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Para los que creen en mí. Y nadie más. 
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Caras Vemos, Corazones No Sabemos 

-Dicho Popular 
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Mototaxi: (n) Dícese de la persona (generalmente hombre) que conduce una motocicleta, 

transportando pasajeros. 
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LIBRO 1 

 

 

Capítulo 1. El Amanecer 

Amanecía un día frio. No cabía duda que Diciembre se acercaba. Pechi ya 

estaba despierto desde las dos de la mañana cuando escuchó a un par de hombres 
hablando justo afuera de la improvisada ventana que le había hecho al único 
cuarto de la casa donde vivía con su hermana y su mamá. 

Se levantó de la hamaca y escuchó en medio de la penumbra el sonido sordo de la 
respiración de su madre y el zumbido silencioso de la respiración de su hermana. 
Caminó en puntillas hasta la otra habitación de la casa que era una mezcla confusa 
entre sala, comedor y cocina. El baño quedaba afuera, en el patio. 

Luego de correr el cerrojo con suavidad y salir al patio iluminado por el tenue 
resplandor del amanecer, el muchacho se acercó a la alberca donde almacenaba el 
agua. Estaba a la mitad. Seguramente el agua vendría por la noche o quizás al día 
siguiente, el martes, por la mañana,  aunque en realidad nunca se sabía a ciencia 
cierta qué día iba a llegar. 

A principios de aquel año, en el barrio se habían acostumbrado a recibir el agua 
tres veces por semana, día por medio, pero un día, a mediados de Marzo el agua 
sencillamente no salió del tubo. Al inicio todos creían que era cuestión de horas 
para que el agua llegara. Luego pasaron los días y las semana, y los habitantes del 
barrio Puerto Arturo de Sincelejo tuvieron que volverse creativos para tener al 
menos con que bañarse y lavar la montaña de platos y ropa que crecía a pasos 
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agigantados todos los días. Por lo general encargaban carretillas que traían el agua 
de los pozos de las fincas cercanas, agua destinada para el ganado y que los 
carretilleros traían metida en los galones de aceite de cocina que le compraban a los 
tenderos luego de que estos vendieran el producto al menudeo a los habitantes del 
barrio. 

Pechi tenía que levantarse en esa época una hora más temprano que de costumbre, 
a las cuatro de la mañana, para salir en la moto que alquilaba a diario hasta la finca 
de los Martelo, donde se surtía de la pequeña represa que calmaba la sed de las 
sedientas vacas que pastaban en los alrededores durante el día. 

La gente del barrio trató por todos los medios de que les volvieran a poner el agua. 
Fue imposible. De nada sirvieron las cartas, los derechos de petición, las llamadas 
al alcalde, al gerente de la empresa de agua, ni el reportaje de Gustavo Rendón que 
salió por el canal 11 una tarde, justo antes del noticiero de las siete. 

Un día, cuando ya todos en el barrio se habían acostumbrado a la situación, 
empezaron los ruidos en la tubería. Primero era el ruido sordo del aire corriendo, 
muchos ni siquiera se levantaron al escucharlos, pensaban con justa razón que no 
valía la pena perder cinco minutos de sueño por estar esperando que el agua 
saliera del tubo, que a esas alturas era menos probable que cualquiera de ellos se 
ganara los tres mil millones del acumulado de la lotería nacional. 

Pero justo cuando a uno de los niños se le dio por mirar por el tubo a ver de donde 
diablos era que salían esos extraños ruidos, una potente ráfaga de agua salió 
disparada, dándole el susto de su vida al muchacho, al que no le quedó más 
remedio que salir llorando a buscar a su mamá. Era 16 de Julio, cuatro meses 
habían pasado para que finalmente pudiera volver el agua del acueducto a Puerto 
Arturo. 

Pechi pensaba en aquellos tiempos con cierta amargura y nostalgia. Al menos en 
aquel tiempo podía percibir el ruido del amanecer, escuchar los pájaros mientras 
viajaba a la represa, sentir con sus pies descalzos la sensación templada del agua 
en la madrugada y ver el cielo teñido de los vivos colores que siempre le gustaron 
desde niño. 

En eso estaba pensando cuando terminó de bañarse. Entró con cuidado a la casa. 

-Buenos días- dijo Salma, su mamá. 
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-Buenos días, mami ¿Por qué no se quedó dormida? Anoche no se ni a qué hora se 
acostó. 

-Temprano mijo, temprano- anotó ella- fue que llegaste muy cansado. 

-Anoche le quedé debiendo diez barras al Migue- dijo Pechi mientras se ponía el 
desteñido pantalón vaquero y la camisa negra de mangas largas que utilizaba por 
regla todos los lunes para salir a trabajar. 

-¿Y qué te dijo? 

-Nada, que se los llevara hoy antes de mediodía- dijo el muchacho mientras se 
ponía el chaleco y los guantes improvisados que lo protegerían todo el día del 
inclemente sol tropical que se alzaba desde el amanecer sobre Sincelejo. 

Pechi se tomó un momento para mirarse en el único lujo que se permitía en aquella 
casa de piso burdo y sin repellar: un espejo. Pechi lo había encontrado en una casa 
abandonada mientras buscaba un lugar para descargar su lujuria con una de las 
vecinas a las que hacía tiempos le venía cayendo y que aquella noche por fin le 
había dado el permiso para hacer con ella lo que él quisiera. Ya Pechi se había 
soltado la correa cuando vio el espejo. 

Si hubiese visto una montaña de billetes, no se hubiese frenado en seco, como lo 
hizo en ese momento. Era justo lo que estaba esperando. 

A Pechi le gustaba verse bien. Dios lo había premiado con unos ojos azul claro y 
una sonrisa que lo hacían irresistible para cualquier mujer, sin embargo toda esa 
maravilla quedaba en entredicho cuando el muchacho abría la boca para hablar. 
Pechi era pedante y vulgar y aunque quizás a alguna mujer eso le pareció 
interesante en algún momento, la mayoría simplemente se aburría del estilo 
egoísta y pretencioso del que hacía gala; pero a pesar de eso, siempre se le veía 
acompañado. 

Cuando vio el espejo abandonado recostado en una de las paredes se olvidó de 
todo. Dejó a “La Beibi” a medio vestir arrinconada en la pared y tomó el espejo con 
las dos manos. Era un espejo grande en el que podía verse de cuerpo entero, tenía 
un marco de madera tallada, apenas con un par de rasguños. Lo llevó feliz a su 
casa, lo limpió y lo colgó orgulloso en una de las paredes de la habitación 
multiusos donde se encontraba en ese momento. 
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Ya se había puesto los zapatos de tela y se había echado el gel en el cabello, cuando 
sonó la alarma de su celular. La programaba siempre a las seis en punto, pero 
siempre lo agarraba despierto y su única función se reducía a despertar a Kate para 
su jornada diaria en el colegio de la localidad. 

-Chao, Mami- dijo Pechi, quitándole los seguros a la puerta. 

-¿Vienes a comer?- preguntó Salma. 

-Yo creo que sí, mami, tengo que traerle las 10 barras a Migue antes de las 12. 

-Bueno hijo, que Dios te bendiga. 

-Amén, mami. 

Pechi sintió la fría brisa decembrina en la cara, había lloviznado un poco en la 
noche y la calle estaba cubierta de una delgada capa de agua que poco a poco se 
escurría buscando el arroyo. El muchacho cuidó sus pasos mientras cruzaba la 
calle. Migue vivía en la acera del frente. 

Pechi miró el reloj. 6:05. Tocó la puerta de Migue con tres golpes suaves pero 
firmes, sabiendo que en aquella casa había una niña recién nacida y no quería 
causar una calamidad doméstica haciendo que la bebe se despertara. Ya estaba 
listo para tocar por segunda vez, cuando salió de la casa un hombre fornido de 
bigotes espesos y vistiendo solo una vieja pantaloneta amarilla. 

-Apúrate, que necesito la plata para el pote de la niña-dijo Migue sin mirar a Pechi. 

-Listo Migue, no se preocupe que aquí le tengo la plata antes de mediodía. 

-Eso espero. 

Pechi ayudó a Migue a sacar la moto hasta la calle. Era una moto con motor de 100 
centímetros cúbicos de cuatro tiempos, económica en el consumo de gasolina y 
adornada con las calcomanías que Migue y él compraban de vez en cuando y que 
resaltaban aún más su color rojo. Pechí le tenía mucho cariño a aquella moto, 
incluso más que el cariño que le había podido tener a alguna mujer, a excepción de 
su madre y su hermana, claro está. Pasaba casi 18 horas sobre ella y le daba el 
sustento a él y a su familia, además de permitirle ciertos gastos extras como un par 
de cervezas los sábados por la noche, una camiseta, un pantalón de vez en cuando 
y hasta para sacar a pasear a una de sus intermitentes novias de turno. 
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Sacó todos los cambios para dejar la moto en neutro, presionó el embrague y dio la 
patada de arranque. Las luces de la moto iluminaron la calle sin pavimentar, aún 
húmeda. Pechi se puso el casco que lucía en la parte de atrás el mismo número que 
tenía la moto en su placa, se bajó el visor, pisó el primer cambio y soltó el 
embrague. La moto avanzó suavemente. 

Ya había dejado atrás unas cuatro cuadras, cuando Pechi la vio. Una señora como 
de unos 30 años, con una pinta quizás demasiado juvenil para su edad. 

-Moto, mi amor- dijo el muchacho subiéndose el visor y mostrando su luminosa 
sonrisa. 

-¿En cuánto me llevas al mercado? 

-Mil quinientos, mi amor. 

-Mil pesos es lo que vale. 

-Vale mil quinientos, pero por ser tú te lo voy a dejar en mil doscientos. ¿Qué 
dices? 

-Bueno, te salvas por que no han pasado más motos. 

La mujer se montó en el puesto del parrillero, agarró a Pechi por la cintura y el 
muchacho dejó que la moto avanzara, rumbo hacía el mercado, rumbo hacía las 
luces que se alcanzaban a ver desde el patio de la casa de Salma, desde la terraza 
de la casa de Migue y las mismas que veía Kate saliendo del baño en ese instante 
como las luces de un pesebre inalcanzable. 

Pechi dejó a la mujer en la puerta del mercado y recibió los mil doscientos pesos 
prometidos, aún le faltaban ocho mil ochocientos para completar la cuota del día 
anterior y doce mil más de la cuota de ese día, debía trabajar mucho, pero al menos 
había comenzado bien su día. 

Dio la vuelta por los depósitos del mercado, esperando a algún cliente que 
necesitara transporte, el sol brillaba en su cara, cuando vio a una anciana cargando 
unas bolsas llenas de verduras. 

-Moto, doña. 

-¿Cuánto hasta Las Margaritas? 
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-Mil quinientos, doña. 

-Ayúdame con esto y vamos. 

 

Capítulo 2. El Taxi 

La azafata ya había anunciado el aterrizaje. Laura estaba muy ansiosa por llegar. 
Hacía casi tres años que no visitaba a su familia en Sincelejo. Luego de salir del 
colegio “El Carmen”, el más famoso colegio privado de la Sabana, su papá, el 
entonces diputado por Sucre, Iván Curiel, la había enviado a estudiar 
Administración de Empresas en la Universidad Andina en Bogotá. 

Laura sabía que algo raro había sucedido con su ingreso a esa universidad. Sus 
notas del colegio nunca fueron lo suficientemente altas como para ingresar a una 
universidad de prestigio, sus pruebas de estado fueron pésimas, por decir una 
palabra, y no había hecho mayor cosa en el examen de ingreso. 

Para el día destinado a la matricula aún no recibía notificación alguna sobre su 
admisión a la universidad. Sin embargo aquel día su papá la sacó de la cama a las 
cuatro de la mañana. Se iban para Bogotá.  

Ivan apenas se tomó el tiempo necesario para dejar las maletas en un hotel cerca 
del aeropuerto y se fue con su hija directo a la universidad sin darle la menor 
importancia a la fuerte lluvia que caía sobre la ciudad y al intenso frío que ella 
sentía meterse en medio de la ropa y le calaba hasta los huesos. 

Don Iván entró a la decanatura de la Facultad de Economía y Administración. La 
secretaria le confirmó que el decano estaba esperándolo. Laura se sentó en un viejo 
sillón café en la recepción esperando noticias de su papá y enviándole mensajes de 
textos a sus amigas, Tatis y Dana. Las tres estaban en plena conversación, vía 
mensaje de texto, sobre Héctor, el nuevo novio de Dana y que ya había salido con 
Tatis unos meses atrás, cuando don Iván salió de la oficina con su cara de ogro 
amargado. 

-Ven, que vas a firmar la matricula- le dijo a su hija. 

Mientras firmaba el papel verde donde estaban consignadas sus asignaturas, Laura 
se sintió intrigada. Algo muy serio debía haber sucedido en aquella oficina para 
que le hubiesen permitido matricularse, y  para que su padre saliera aún más 
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enojado de lo que había estado durante la mañana, pero ella estaba mucho más 
intrigada por lo que podía estar sucediendo en Sincelejo con Tatis, Dana y Héctor. 
Ya se había hecho a la idea de que regresaría aquella misma tarde a la sabana y 
asistiría a la UPES, la única universidad privada que abría todos los días y que 
tenía su sede propia en la vía para Corozal. Pero las cosas dieron un giro 
inesperado, al menos en lo que a ella se refería. 

Iván llevó a Laura al hotel  y se marchó de inmediato sin decirle una palabra. La 
muchacha se quedó viendo televisión  hasta bien avanzada la tarde cuando su 
papá apareció en la puerta de la habitación empapado hasta los huesos y de peor 
humor que en la mañana. 

-Empaca rápido que nos vamos- dijo él. 

Laura conocía muy bien el carácter de su papá y no le quedó otra que obedecer a 
ciegas, y aunque se moría de ganas de preguntarle para donde era que iban tan 
rápido, se quedó callada esperando que el cielo le enviara la respuesta. Salieron a 
la Avenida, cerca al aeropuerto y tomaron un taxi. Laura amaba a Bogotá, pero 
como para ir de paseo, no para quedarse a vivir allí, ni mucho menos, le encantaba 
la tranquilidad que tenía en su casa en Florencia en Sincelejo, las salidas a playa en 
Coveñas, las veces que iban a la finca de su tía en Toluviejo y sobre todo a sus 
amigas del colegio, con las que había estudiado desde el jardín de niños con la 
profesora Rosita, de la que nunca volvió a tener noticias. 

Pensando en todas esas cosas, en el calor de Sincelejo, en la comida que le hacía 
Patri, la empleada del servicio y en su cuarto, en su diario que había dejado oculto 
bajo el colchón de su cama, Laura no se dio cuenta en que momento ya habían 
llegado al centro, por la Jimenez. Iván la bajó del carro junto con las dos maletas 
que cargaban. 

Entraron a una casa lúgubre donde una señora muy emperifollada los estaba 
esperando. 

-La habitación es por acá- dijo la mujer con el fastidioso acento cachaco que tan mal 
le caía a Laura. 

Subieron las escaleras de madera y llegaron a un pasillo lleno de bustos de 
hombres que habían muerto hacía decadas. Caminaron un par de pasos y la mujer 
abrió la puerta. 

-Este es- dijo la mujer. 
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-Aquí te vas a quedar Laura- dijo Iván, que había cambiado su severa expresión a 
una más humana- yo me tengo que ir en el vuelo de esta noche, en la tarjeta hay lo 
suficiente para que te compres ropa y los libros que necesites en estos días, apenas 
entres a la universidad consigue a alguien que te explique todo, yo me encargo de 
mandarte algo para que le pagues y sobre todo estudia mucho, no desperdicies 
esta oportunidad que te estamos dando. 

Laura se sintió al borde del llanto, sin embargo algo debió haberle sacado a su 
papá por que no lloró sino hasta que escuchó cerrarse la puerta de la calle y se 
enfundó en las gruesas sabanas de lana para quitarse el frio que parecía cortarle la 
respiración. 

Ya habían pasado casi tres años desde aquel día. Su padre y su madre la visitaban 
en navidad y año nuevo, pero nunca le permitieron regresar a Sincelejo, le costó 
mucho sacrificio aprender todo lo que su carrera exigía, pero la sola idea de 
decepcionar a su padre le daba fuerzas para conseguir buenas notas, incluso en 
inglés que era la materia que menos entendía y por la que tuvo que hacer cursos de 
refuerzo que no salían para nada económicos. Incluso se había hablado de su 
inscripción en el programa de intercambio para irse una temporada a Australia a 
perfeccionar su inglés, cuando recibió la llamada de don Iván. Le había comprado 
los tiquetes de avión para Corozal. 

Había terminado sus materias unos días antes y pues como todas las vacaciones 
esperaba que su papá y su mamá vinieran a visitarla, fue una gran sorpresa saber 
que esta vez era ella quien viajaría hasta Sincelejo. 

Laura empacó todo en la maleta grande que había comprado para su posible viaje 
a Melbourne, se despidió de la señora de la casa, de la que nunca supo a ciencia 
cierta cómo se llamaba y tomó un taxi rumbo al aeropuerto. Le envió un mensaje a 
Tatis por el Messenger del celular, no alcanzó a recibir la respuesta cuando vio en 
una de las pantallas que ya los pasajeros estaban embarcando en el vuelo que la 
sacaría de Bogotá aquella vez. 

Era tal la emoción de regresar a Sincelejo, a su tierra, que apenas si notó las 
instrucciones de las azafatas, la señal del cinturón de seguridad y la fría ciudad que 
se alejaba cada vez más de las ventanas que tenía a su derecha. Hubiese querido 
dormir, pero era imposible y luego de haber apagado su celular y su reproductor 
de música lo único entretenido que tenía a la mano era un par de revistas de la 
aerolínea cuyos crucigramas y sudokus ya habían sido todos resueltos. 
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Cerró los ojos un momento y cuando los abrió nuevamente, la pudo ver por la 
ventana. Era la Sabana hermosa en la que había crecido, verde y ondulada, con 
diminutos puntos blancos y claros enormes interrumpidos solamente por los 
rebeldes árboles que no se habían rendido aún ante la presión de la llanura. Laura 
se aseguró el cinturón de seguridad para prepararse para el aterrizaje. 

Estaba sentada en las filas del centro, pero como estaba junto a la ventana, debía 
esperar que el hombre y la mujer junto a ella (a los que apenas había notado 
durante el viaje) salieran primero, pero estos parecían no tener ninguna prisa. Para 
matar el tiempo encendió su teléfono. Había un mensaje de texto. 

“Laura, tuve una reunión urgente, no te puedo ir a recoger, toma un taxi directo a 
la casa” 

A Laura no le pareció la gran cosa, ya no era una niña y creía poder hacer el viaje 
del aeropuerto de Corozal hasta la puerta de su casa en Florencia sin ningún 
inconveniente. Cuando la pareja de desconocidos por fin se dignó a salir, ya el 
avión se encontraba vacío. 

Laura se apresuró a salir por la puerta trasera, y bajo con cuidado las escaleras 
metálicas. Sintió su corazón latir con más fuerza, cuando ante sus ojos se abría 
inmensa la bella sabana en la que creció, tal como ella la recordaba. Soplaba una 
suave brisa mañanera y el calor no se sentía aún. Siguió a la pareja de desconocidos 
hasta el interior del edificio. Nunca antes había puesto un pie allí; siempre que 
viajó en avión de niña lo hizo desde Montería o Cartagena para llegar a Bogotá. 

Ya casi no había pasajeros esperando maletas. Mientras esperaba la suya, Laura vio 
a algunas personas que habían viajado con ella abrazando a sus seres queridos. En 
ese momento sintió de golpe la necesidad de abrazar a su padre y a su madre, a sus 
amigas, a su hermano. Pero ella estaba allí, de pie, sola. 

Vio de reojo la maleta y apenas la pudo alcanzar antes de que diera otra vuelta en 
la cinta. Se apresuró a salir. No había ningún taxi a la vista, pero si alcanzó a ver un 
policía, un bachiller de pie a unos pasos de ella, escribiendo algo en su teléfono 
celular. 

-Buenos días- dijo ella con su sonrisa en total plenitud interrumpiendo la escritura 
del muchacho. 

-Buenos días señorita- dijo el joven policía. 
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-¿Sabes dónde puedo conseguir un taxi? 

-Pues, señorita, del otro lado siguiendo el pasillo al final, se estacionan los taxis. 

-¿Me acompañas? Es que no conozco bien el lugar y no me quiero perder, además 
me urge llegar a Sincelejo. Por fa ayúdame.- dijo Laura en su tono de niña 
consentida. 

El policía lanzó una sonora carcajada. Era imposible que alguien se perdiera en ese 
aeropuerto, era muy pequeño y quedaba alejado de la carretera. El lugar que él le 
había indicado se encontraba a unos veinte pasos al final del pasillo donde estaba 
parados y si los taxis no se veían era por la vegetación que había en medio del 
bulevar. Pero igual el policía estaba encantado con Laura y no perdió oportunidad 
para charlar con ella mientras llegaban hasta el sitio indicado previamente. 

Había un solo taxi y alguien ya se había subido. El policía se apresuró a hablar. 

-Buenos días, la señorita va para Sincelejo pero no hay más taxis, ¿será que puede 
compartir este con ustedes?- dijo el muchacho dirigiéndose a los dos hombres que 
iban de pasajeros. 

Laura notó las miradas ansiosas que se dirigieron los dos hombres dentro del taxi y 
que ella recordaba haber visto en el viaje desde Bogotá. 

-Sí, si no hay problema- dijo el conductor del taxi- primero llevo a los señores y 
luego a la señorita. 

El conductor se bajó del carro y abrió el baúl del carro para meter la única maleta 
que llevaba Laura, quien luego se sentó en el puesto del copiloto mientras se 
despedía amigablemente del policía. Escuchó que los hombres cuchicheaban algo 
pero no le dio importancia. La belleza de la sabana se abría inmensa ante sus ojos y 
era cuestión de minutos para estar otra vez en la casa en la que había crecido. 

 

Capítulo 3. El Blog 

11:40. Nane observaba cuidadosamente la puerta del edificio de “El Manifiesto”, 
uno de los tres periódicos locales que circulaba diariamente en las calles de 
Sincelejo. Había venido a traer a su papá a una reunión con el gobernador desde 
las ocho de la mañana y ya eran casi las doce y había estado perdiendo el tiempo 
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entre las conversaciones por el Messenger en el celular, los refrescos que mandaba a 
traer con el vigilante del parqueadero y la memoria USB con vallenatos viejísimos 
que moriría sin saber quién diablos los cantaba. 

Una hora antes había salido de la comodidad del aire acondicionado del carro para 
estirar las piernas. Justo frente al parqueadero de la gobernación se encontraban las 
oficinas de “El Manifiesto”. Hacía ya más de un mes que se había publicado en ese 
periódico una columna titulada “Las Mentiras del “Tito” Mansur”, escrita por 
alguien que se hacía llamar “El Misionario”. Desde ese día no había habido mucha 
tranquilidad para Nane. Su papá, el propio Tito Mansur había hecho declaraciones 
públicas llamando mentiroso y cobarde al tal Misionario y amenazando a los 
dueños de “El Manifiesto” con cerrarles el negocio si seguían publicando mentiras 
como esa. 

Juancho Pedroza, el cachaco dueño del polémico periódico, se le rió en la cara. No 
solamente no reveló la identidad del mentado Misionario sino que le dio una 
columna en la que el misterioso personaje hablaba pestes de la clase política de 
Sincelejo y todo Sucre dos o tres veces por semana. La columna era de lejos la más 
visitada en la página web de “El Manifiesto” y los días que aparecía impresa, los 
periódicos se agotaban en la calle, por lo que los vendedores hacían su agosto 
sacándole copias solamente al escrito de El Misionario y lo vendían por el módico 
precio de doscientos pesos. 

Tito Mansur creía haber agotado los mecanismos legales y hasta algunos no tan 
legales para callarle los dedos al misterioso escritor, tratando de llevarse por 
delante al que fuera, pero fue inútil. Juancho Pedroza no comía de miedos, ni 
mucho menos de amenazas. Había bajado de la montaña para hacer fortuna lejos 
de su tierra y de niño había visto cualquier tipo de atrocidades, perpetradas por y 
en contra de miembros cercanos de su familia. Contaba con su propia empresa de 
vigilancia privada y había tenido en el pasado problemas con personajes mucho 
más peligrosos que Tito Mansur o cualquiera de los políticos en Sincelejo. 

Cuando Nane salió del carro a estirar las piernas, observó por un largo rato el 
edificio que servía de sede al periódico. No era la gran cosa, parecía más bien como 
un cubo de concreto gigantesco al que le había sacado pedazos para hacerle las 
puertas y las ventanas. 

Nane se puso sus lentes oscuros para que el sol no lo encandilara. Regresó al carro. 
Se le había ocurrido una idea. 
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Marcó un número en su teléfono. Timbró por unos segundos. 

-Aló, Buenos Días. 

-¿Alex? 

-Sí, con el habla. 

-Alex, hablas con Nane. 

-Que más, mi hermano, que me cuentas. 

-Bien, bien, Alex, necesito pedirte un favor. 

-Dime, a ver si se puede. 

-¿Yaritza trabaja todavía en El Manifiesto? 

-Sí, hasta donde yo sé, ella sigue trabajando ahí. 

Nane apretó las tuercas finales de su plan maestro del cual Alex era una pieza 
fundamental. Ya eran más de las doce y su papá no daba señales de vida, por lo 
que podía darse el lujo de esperar un rato más. Se quedaba viendo largos ratos la 
entrada del edificio, observando como los empleados salían a almorzar. Vio el reloj 
del celular. 12:30. Miró al edificio del frente y entonces finalmente vio salir a la 
mujer que había estado esperando. 

Yaritza había sido amante de Alex, uno de los mejores amigos de Nané, mientras 
todavía estudiaban en el General Santander, el colegio militar donde ambos 
cursaron su bachillerato. Lo mejor de todo era que Yaritza era una mujer casada y 
su propio hijo, Victor, era compañero de clases de Alex y Nane. La mujer no podía 
negarse al favor que le había pedido Alex, no podía arriesgarse a que su hijo o su 
marido se enteraran de la clase de aventura que había tenido, mucho menos 
sabiendo que existían poderosas evidencias de dicha relación. 

Yaritza entró al parqueadero de la gobernación cuidando de no ser vista desde el 
edificio del frente, donde ella trabajaba. Nane encendió por un momento las luces 
del carro para que la mujer lo identificara; le abrió la puerta del asiento del copiloto 
y ella entró. 

-¿Por qué me están haciendo esto? – preguntó Yaritza ansiosa. 
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-Solo necesito ese favor, necesito saber quién es el tal Misionario, ¿tu sabes el daño 
que ese perro le está haciendo a mi papá? 

-Sí, yo sé pero si Pablo se llega a enterar de lo de Alex, la que va a terminar mal soy 
yo. 

-Tu marido no se va a enterar de nada si me ayudas... ¿Quién es el Misionario? 

-No lo sé. 

-¿Qué? Mira Yaritza… 

-Ni siquiera Pedroza sabe quien es, el tal Misionario, como tú le dices escribe en un 
blog o algo así y Pedraza lo único que hace es copiar y pegar. 

-¿Pedroza no le paga? 

-No, y esto es todo lo que te puedo dar- dijo la mujer sacando una hoja de papel de 
su bolso de mano- es la dirección del blog en el que escribe el tal Misionario. 

-¿Y yo que hago con esto? 

-Ah no sé, eso es problema tuyo y dile a Alex que si vuelve a chantajearme de esta 
manera, le diré a mi hermano que tome cartas en el asunto, antes de que una sola 
palabra le llegue a mi marido, así veremos quién pierde más. 

Yaritza salió furiosa del carro. 

Nane observó la dirección. “Un blog” pensó de inmediato. Se miró un rato en el 
espejo. Tenía el cabello rubio oscuro heredado de su madre, las espesas cejas de su 
abuelo y los ojos color café heredados de su padre. Se quedó pensando un rato. 

Desde que se había retirado de la UPES, el año anterior, donde estudiaba 
Administración de Empresas su vida era bastante desagradable. Su madre, doña 
Ludis del Carmen Espinosa de Mansur, no perdía oportunidad para echarle en 
cara lo inútil y lo mantenido que era. Cómo lo único que sabía hacer, además de 
tomar los fines de semana, era conducir, le pidió a su papá que lo empleara como 
chofer. Tito, que había sido alcalde de Sincelejo y era un reconocido ganadero, le 
dio la oportunidad. Sin embargo la camaradería padre e hijo que tenían desde que 
Nane era niño, se estaba perdiendo poco a poco. Tito ya no pensaba en Nane como 
su hijo único sino como un empleado más y en más de una ocasión le gritó en 
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público, sin ninguna consideración, por llegar tarde a recogerlo. Las mordaces 
columnas de “El Misionario” agravaron aún más el problema. Se sentía como un 
huérfano al que no se le habían muerto sus padres. 

Pero si lograba descubrir la identidad del misterioso columnista, quizás, solo 
quizás tendría la oportunidad de reivindicarse con su padre y más aún de que su 
madre lo viera como algo más que como un vago mantenido. 

Sonó el celular. Mensaje de Tatis: 

“Hoy llega Laura de Bogotá” 

“Que bien ¿Qué le van a hacer?” Respondió Nane de inmediato. 

“Vamos a salir a comer en Barajas por la noche y después no se sabe, algo se 
inventa ¿Vas a venir?” 

“Sí, claro, no más díganme a qué hora y allá les caigo” 

“Por la noche, como a las 8” 

“Listo” 

Para Nane, Laura no era más que un vago recuerdo, habían sido “novios” cuando 
tenían como doce años, pero nunca le dio un beso, ni le escribió una carta ni nada 
por el estilo, habían sido amigos hasta que ella se graduó en “El Carmen”, más por 
Tatis, que era prima de él, que por alguna afinidad particular entre ambos y apenas 
si cruzaban la palabra fuera del saludo. Pero en su soledad y en ese momento tan 
triste de su vida, hasta los recuerdos perdidos le regresaban por un momento la 
felicidad. 

Se quedó pensando un momento. 

-¡Emilio! - se dijo a sí mismo en voz alta. 

Busco en la agenda del teléfono. “Emilio Galván” y marcó enseguida. Timbró y 
casi de inmediato contestaron. 

-Aló, ¿Emilio?- Preguntó Nane. 

-¿Quién lo necesita? – respondió una voz femenina del otro lado del teléfono, con 
un tono áspero y cortante. 
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-Nane Mansur, su compadre. 

-Un Momento, ya te lo llamo- dijo la mujer ahora con un tono más familiar. 

En efecto Nane había servido de padrino al hijo mayor de Emilio, que era primo 
hermano de Ludis y por tanto primo suyo en un grado más lejano. Había 
recordado que Emilio era Ingeniero de Sistemas, de Telecomunicaciones, de las dos 
cosas o de algo parecido, pero que era un experto en computadores, tanto así que 
ocasionalmente trabajaba con el CTI y el DAS que lo tenían en alta estima. 

-¿Nane? – dijo Emilio del otro lado de la línea. 

-Compadre ¿Cómo me le va? 

-Bien, bien, compadre ¿Y ese milagro? 

-Compadre, pues la verdad es que necesito un favor suyo, pero fresco que el favor 
incluye una gratificación- dijo Nane riéndose. 

-Cuénteme a ver, si me puedo ganar esa gratificación- dijo Emilio también entre 
risas. 

-Es que tengo una dirección de un blog, de una página web, tú sabes de que hablo. 

-Sí, claro ¿Qué pasa con esa página? 

-¿Tú me puedes averiguar quien escribe en esa página? 

-Pues, habría que ver, pero yo creo que sí, pásamela para ver. 

Nane le dictó a Emilio la dirección del blog de “El Misionario” que Yaritza le había 
entregado. 

-¿Para cuándo me tiene el dato, compadre?- preguntó Nane. 

-Para esta noche, mi hermano. 

-¿Así de rápido? 

- Si, te lo daría antes, pero tengo unas cosas que resolver acá en la oficina. 

-Bien, mi vale, cuente con la gratificación. 
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-Ah listo- terminó Emilio riéndose antes de colgar. 

Entonces fue cuando Nane vio que estaba en problemas. Dos llamadas perdidas de 
“Papi”. Sabía que tenía que estar pendiente de que su papá le timbrara al celular, 
para dar la vuelta y recogerlo por la puerta principal del edificio de la gobernación. 
Arrancó el carro y salió a toda prisa. Tardo un minuto en la esquina mientras se 
aligeraba el tráfico. Sabía que su papá iba a estar furioso, cada segundo que pasaba 
en la congestión era un segundo que enfurecía más a Tito Mansur. Hizo el giro y se 
detuvo justo en frente de la puerta principal. A diferencia de lo que podría esperar 
su papá estaba feliz. 

-Hijo, me lanzo de alcalde, Rangel me va a apoyar. 

Hacía mucho que Tito no llamaba a Nane “hijo” y mucho más tiempo que Nane no 
veía a Tito sonreír. Se imaginaba que si como hijo, su madre le parecía 
insoportable, su papá debía estar que se ahorcaba teniéndola como mujer. Si Emilio 
conseguía el nombre de la persona que escribía en el blog, si conseguía saber quién 
era “El Misionario” su padre iba a estar más feliz, feliz con él, y entonces quizás las 
cosas sí volverían a ser como antes. 

 

Capítulo 4. La Pasajera. 

Cindy tenía ya tres horas despierta. Se había levantado desde las siete de la 
mañana a trabajar en su tesis de grado, que aún seguía atrasada. Tenía en su 
escritorio un montón de libros que consultar y en el disco duro de su computador 
de mesa, muchos más artículos y archivos que había bajado de Internet. Debía 
leerlos y revisarlos todos. Era demasiada información, quizás. 

Cuando había decidido hacer sola su trabajo de grado, sabía que no iba a ser un 
asunto sencillo. Su papa, don Alirio Villarreal, se había levantado casi a la misma 
hora, había puesto a hervir el café y se sentó a escuchar las noticias de la radio 
nacional. Muchas inundaciones, muchas lluvias en el país. Aquel había sido un año 
literalmente pasado por agua y aunque ya despuntaba Diciembre no había señales 
de que dejaría de llover pronto. 

Con la mente puesta en el estado del arte, Cindy apenas si escucho algo de lo que 
decía el locutor. Se le habían hecho las diez cuando se dio cuenta que tenía clases 
en una hora y ni siquiera se había bañado. Guardó el archivo de la tesis y se cuidó 
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de subir una copia a Internet. Dos meses antes, cuando ya tenía muy avanzado el 
trabajo de consulta de bibliografía, una falla en el servicio eléctrico le daño la CPU 
y todos sus archivos se perdieron. Cindy aprendió la lección y siempre que 
terminaba de trabajar en el computador guardaba una copia de respaldo. 
Descalza y apenas con la ligera bata que usaba para dormir, la muchacha subió las 
escaleras y se metió a bañar. No tardó demasiado. Cualquiera que hubiese visto la 
visión de terror de Cindy unas horas antes trabajando en el computador, hubiese 
quedado con la boca abierta con la visión sensual de la muchacha saliendo del 
baño apenas con una toalla encima. 

Cindy no era esclava de los arreglos normales de una muchacha de su edad y que 
ella consideraba excesivos. Vestía tenis, pantalones vaqueros y camisetas ajustadas, 
casi nunca se secaba el espeso cabello oscuro que le daba más abajo de los 
hombros; igual, pensaba ella, si se iba ir en moto para que gastar energía 
tostándose el pelo sin necesidad. 

-¡Pechi! –se dijo a sí misma. 

Rápidamente agarro el teléfono y marcó un número. Timbró una vez. Dos veces. 
Finalmente contestaron. 

-Alo, ¿Pechi?- preguntó Cindy. 

-Sí, mi vida con el hablas- Respondió en tono burlón el muchacho. 

-Pechi, necesito que me vengas a recoger hoy, no me acordaba que hoy había 
práctica en La Garita. 

-¿Cómo a qué hora? 

-Pues la práctica empieza a las once, son las diez y veinte. 

-Ah listo mi vida, no hay problema, en quince minutos estoy en la puerta de tu 
casa. 

-Listo, Pechi, Gracias. 

-De nada, mi amor. 

Cindy se apresuró a vestirse y a empacar la cámara y una de sus libretas en su 
morral. Apenas si había probado el café que le había servido su papá, pero no 
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sentía hambre. Ese día tendría una clase práctica en uno de los nuevos 
emprendimientos que empezaban a surgir en las afueras de la ciudad. Empresas 
del interior del país con capital extranjero, se habían mostrado interesadas en 
explotar la riqueza agrícola de la Sabana y utilizarla para la producción de 
biocombustible. Cómo estudiante de Economía, a Cindy le fascinaban esos temas. 
Según decía en las fotocopias que le había entregado el profesor con una semana 
de anterioridad, ese día la clase la conduciría el gerente de BioSucre, Marcelo 
Guevara, quien les explicaría la clase de empresa que dirigía, la fuente del capital y 
los proyectos de inversión, así como el destino de la producción. 

No había terminado de bajar la escalera cuando escuchó el pito de la moto. Pechi 
ya estaba en la puerta. 

-¡Cindy, ya vino Pechi!- gritó don Alirio desde el primer piso. 

Cindy ya venía bajando la escalera cuando recordó que había dejado el celular 
encima de la cama. 

-Dile que ya voy, papi- alcanzo a decir la muchacha. 

Cindy agarró el celular y se lo metió en uno de los bolsillos del pantalón. Bajó las 
escaleras y le dio un beso de despedida a su papá. 

-Chao, papi. 

-Chao, hija, que te vaya bien. 

Don Alirio salió a la terraza de la casa mientras observaba a Cindy subirse a la 
moto roja en la que Pechi la había venido a buscar. Había enviudado hace ya nueve 
años. Su esposa, Isabel, había fallecido en un accidente de tránsito que nunca se 
pudo esclarecer. Isabel era abogada titulada y trabajaba con la fiscalía del 
departamento; entre sus casos tenía desde simples robos hasta serias denuncias de 
corrupción y desfalco. 

Don Alirio nunca se recuperó de la repentina ausencia de su esposa. Siempre 
sospechó que había alguien detrás de su muerte pero nunca se pudo probar nada. 
Algo era seguro, el carro en el que murió se le hacía revisión y mantenimiento 
mensualmente y por tanto descartaba que un descuido hubiese causado el 
accidente y segundo, el seguro de vida que había adquirido Isabel tan sólo seis 
meses antes del siniestro, indicaban que había recibido amenazas o que 
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consideraba que su vida estaba en peligro y que temía dejarlos desprotegidos a él y 
a la niña. 

Don Alirio utilizó el dinero del seguro para terminar de pagar la casa en la que se 
encontraba en ese momento, una vivienda de dos pisos en el barrio El Cortijo, 
frente a la calle principal, donde recibía todas las tarde el fresco de la brisa marina 
que se colaba por las ventanas; y también para asegurarle a Cindy sus estudios de 
Economía. Pensaba mandarla a estudiar a Barranquilla o a Medellín, pero ella 
decidió quedarse en Sincelejo. No podía soportar la idea de alejarse de la única 
familia que le quedaba. 

Aprendieron a cuidarse el uno al otro. Don Alirio trabajaba como profesor en la 
UPES unas horas en la mañana, otras en la tarde y algunas en la noche. Pero 
siempre pudo acomodar su horario para estar presente en las comidas con su hija. 
Aprendió a cocinar. Y siempre tenía tiempo para dedicárselo a la muchacha. Cindy 
no fue inmune al esfuerzo sobrehumano de su papá y siempre estaba dispuesta a 
colaborarle. Entre los dos la casa permanecía limpia y perfumada, siempre había 
cosas que comer y nunca había desorden. 

Cindy se despidió de su papá con la mano con su encantadora sonrisa, mientras 
Pechí arrancó la moto rumbo a La Garita. 

Sin casco y con el cabello al aire libre, Cindy observó los niños que jugaban en la 
cancha de fútbol, las mujeres barriendo las terrazas de sus casas y algunos 
muchachos vestidos con camisas largas y corbatas azules, demasiado rubios para 
ser sincelejanos. Pechí dio la vuelta en la Avenida Argelia y tomó el desvió por el 
Distrito Militar para llegar a la carretera troncal. A Cindy le daba pavor estar en 
ese tramo de la carretera. Un compañero suyo del colegio se había accidentado en 
su moto en ese lugar y había quedado dos meses en estado de coma. 

-Con cuidado, Pechi- dijo Cindy con voz nerviosa, mientras lo sujetaba 
fuertemente por la cintura. 

Ni Cindy, ni Pechi habían pensado el uno en el otro con intereses que no fueran el 
de mototaxi-cliente, o el de conocidos, cuando mucho. Cindy se había cruzado con 
él unos meses atrás, saliendo de la universidad. Le pidió que la llevara a El Cortijo 
como hacía siempre con cualquiera de los muchachos estacionados en la bahía de 
entrada de la Universidad. Cuando llegaron a la casa, Cindy se dio cuenta que no 
tenía dinero y que su papá estaba en la UPES en clases ese día. A diferencia de lo 
que pudo esperar, Pechí no se molestó; el muchacho le sonrió y le dijo que si 
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quería, él la vendría a recoger al día siguiente para llevarla a la universidad. Ella 
aceptó y al día siguiente no sólo le pagó la carrera que le debía sino que le pidió 
que la viniera a recoger a diario. Desde entonces Pechí la venía recoger 
puntualmente siempre que tenía clases. 

-Tranquila- le dijo Pechi, quitándose su casco y dándoselo a Cindy sonriendo- 
póntelo para que no veas cuando cruce. 

Cindy se puso el casco y cerró los ojos, cuando los abrió ya habían cruzado la 
carretera. Pechí siguió el camino en línea recta. Cindy se asombraba de lo diferente 
que eran los barrios de ese lado de la carretera con los del lado donde ella vivía. O 
al menos los que ella conocía del lado donde ella vivía. De este lado, los barrios 
parecían más pueblos desordenados. En muchas partes las calles no estaban 
pavimentadas y las viviendas familiares se levantaban junto a estancos, billares, 
todo apelotonado sin el más mínimo indicio de orden o planificación. 

La motocicleta siguió avanzado y Cindy se levantó el visor del casco. Ya estaban 
llegando a las últimas cuadras. Si bien el barrio que acababa de ver parecía 
desordenado y se asemejaba al estilo de un pueblo, lo que la muchacha veía ahora 
era más bien conmovedor. Casas hechas de palos y bahareque, con el piso de tierra 
y el techo de palma, junto a un arroyo de aguas negras en cuyas orillas los niños 
con abdómenes hinchados jugaban a pie descalzo y vistiendo apenas un calzoncillo 
sucio. “Que horror” pensó. 

Pechi y Cindy pasaron el arroyo. Pechi señaló el cerro que se levantaba a su 
izquierda, a lo lejos. 

-Por ahí queda mi casa- dijo el muchacho. 

En efecto, Cindy vio que en el cerro se levantaban algunas casas. Fue entonces que 
se percató que nunca le había preguntado a Pechi donde vivía, ni sabía mucho de 
él, salvo su número telefónico y su nombre, o mejor dicho su apodo. 

-¿Cómo es tu nombre, Pechi?- le pregunto Cindy con un poco de vergüenza. 

-¿Y eso a que viene?- le preguntó el muchacho extrañado. 

-Sólo quiero saber- dijo Cindy luchando con el golpe de aire que sentía potente en 
su cara. 
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-Pedro Luis- contestó él riendo- Pedro Luis Viloria Rico, pero de Rico sólo tengo el 
apellido. 

Cindy sonrió. El caminito estrecho por donde iban estaba pavimentado, sin 
embargo en las curvas Pechi tenía que bajar la velocidad para que no terminaran 
estampados en una de los alambres de púas que cercaban el rumbo. Luego de un 
rato, el camino se hizo un poco más ancho y las cercas desaparecieron dando lugar 
a almendros y mangos que bloqueaban el brillo intenso del sol a esa hora. Luego al 
final estaba La Garita. Se escuchaba música proveniente de alguna de las casas, 
pero Cindy no pudo determinar de cual. Pechi tomó el desvío por un caminito 
mucho mejor conservado. Al final pudieron ver el anuncio con enormes letras 
verdes que rezaba “BioSucre”. Cindy se bajó de la moto le dio los tres mil pesos 
que le debía a Pechi y se fue a reunirse con sus compañeros de clase que ya estaban 
esperando la entrada en torno a la puerta. 

 

Capítulo 5.  El Beso. 

Observando el paisaje a través de sus lentes de sol, Laura se sentía sinceramente 
asombrada. La ciudad había cambiado mucho en los años que había estado por 
fuera. Desde que salió de Corozal no había hecho otra cosa que mirar atentamente 
por la ventana del taxi, tratando de recordar cómo era todo antes de que su papá, 
don Iván Curiel, se la llevara casi a rastras a Bogotá. Se moría de ganas de llegar a 
Sincelejo; había escuchado de algunos de sus compañeros oriundos de Sucre de la 
doble calzada, del peaje, del centro comercial, de la plaza de Majagual y de muchas 
otras cosas que sucedían en la sabana, pero siempre pensó que todo era obra de la 
exageración y que su ciudad no había cambiado tanto en tan poco tiempo. 

El taxi cruzó el peaje, Bremen, las colinas forradas con frondosos árboles de 
mango, la empresa de agua con el descolorido reloj digital que tanto dio que 
hablar, el cementerio, la UPES y finalmente ahí estaba su ciudad. No resistía las 
ansias de llegar rápidamente a su casa, tanto así que le mando un mensaje de texto 
a su papa. “Ya estoy llegando” escribió rápidamente antes de ver en la pantalla de 
su teléfono las palabras confirmando el envío del mensaje. 

Esperaba que el taxi doblara a la derecha en el primer desvío, pero el 
vehículo siguió en linea recta. Pensó que los otros pasajeros desembarcarían en el 
terminal de transportes y que luego el conductor la llevaría hasta la puerta de la 
casa como había prometido. No dijo nada. El taxi continuó y justo antes de llegar al 
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terminal de transportes dio un giro… pero a la izquierda, hacía el otro lado de la 
carretera troncal. Laura no se asustó. De nuevo pensó que era un desvío temporal, 
y que luego el conductor la llevaría a su casa. Pero cuando el taxi dejó atrás las 
últimas casas y se internó en un polvoriento camino con rumbo desconocido, la 
muchacha empezó a preocuparse. 

-Señor- dijo Laura- ¿Para dónde vamos? 

-Pues para El Mamón- respondió el conductor de inmediato. 

-¿Cómo que para El Mamón, señor? Yo necesito que me lleve a mi casa- afirmó 
Laura, ahora sí muy asustada. 

-Pues, la verdad que los que me contrataron fueron los dos señores- dijo señalando 
al puesto de atrás- usted se montó al carro después que habíamos cerrado el 
negocio. 

-¿Y entonces yo que?- dijo Laura exponiendo su vulnerabilidad. 

-Pues, señorita, le toca esperarse a que lleve a los clientes y luego la llevo a usted- 
dijo el conductor. 

- ¿Pero cuánto se demora para llegar allá?- preguntó ella. 

- Pues ida y vuelta…como unas dos horas y media- contestó el conductor. 

Laura no se imaginó la suerte que tuvo de que los dos pasajeros originales del 
conductor tomaran la trifulca que siguió como algo divertido y no como una 
ofensa hacía ellos. El conductor sostenía, con toda razón, que él había sido 
contratado por los dos señores que estaban ahora en el asiento trasero del carro y 
que la que se metió sin preguntar primero había sido ella. Laura, por otro lado, 
sostenía que era una falta de respeto con una señorita decente como ella que la 
hubiesen metido en ese monte sin siquiera haberle preguntado primero; sólo para 
que el conductor respondiera que la que debía preguntar era ella, no él y así en una 
sucesión infinita de reclamos de parte y parte que tenía a los dos pasajeros 
disfrutando de un espectáculo por el que no habían pagado. 

Si los dos señores hubiesen tomado las palabras de Laura como un insulto hacia 
ellos la cosa se hubiese puesto color de hormiga para ella, al final de cuentas eran 
tres hombres fornidos y grandes, para ella, una niña delgada y delicada que al 
parecer lo único que tenía bien afilado era la lengua. Al final Laura pidió que 
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detuvieran el carro y que la dejaran allí, pero que por nada del mundo, ni más 
faltaba, iba a pagar un peso por ese viaje. El conductor aceptó. 

Solamente cuando se vio sola en un camino abandonado, con una maleta que 
pesaba más que ella y sin ninguna pista del lugar donde se hallaba, Laura se dio 
cuenta que debió pensar mejor las cosas cuando salió furiosa del improvisado taxi 
que la trajo de Corozal. 

Como no había más remedio, ni ningún árbol que ofreciera sombra alguna y cómo 
tampoco tenía deseos de caminar, la muchacha se sentó sobre su maleta a esperar 
que Dios en su infinita misericordia enviara a un ángel que la sacara de semejante 
lío. 

Se colocó las manos en los oídos mientras hacía su desordenada plegaria mezclada 
con improperios en contra del taxista que la había metido en tan absurda situación. 
Estaba tan abstraída y tan concentrada en su petición al Señor de los cielos que no 
se dio cuenta que justo frente a ella se había detenido una moto. 

Laura observó con cuidado la motocicleta de color rojo que se había aparcado 
frente a ella, y al muchacho de ojos azul claro, espeso cabello oscuro y sonrisa 
angelical que le ofrecía un casco, pronunciando palabras que ella no podía 
escuchar. Se quitó las manos de la cabeza para poder entenderlo mejor. 

-¿Moto? ¿Te vas?- dijo el muchacho que ella no podía dejar de mirar. 

Ella ni siquiera pronunció una palabra le entrego la pesada maleta a su recién 
aparecido ángel motorizado y se subió en el asiento del parrillero mientras se 
aseguraba el casco de la moto. 

-¿Para dónde vamos? 

-Florencia- dijo ella. 

-¿Florencia, Italia?- se burló el muchacho. 

Laura se tragó el improperio que había pensado decirle al mototaxi dos segundos 
antes, pero lo pensó mejor ante la posibilidad de que el muchacho la dejara botada 
otra vez en mitad de la nada y sencillamente hizo como si no hubiese escuchado 
nada. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

El muchacho tomó la misma ruta que el taxi. Hasta cierto punto donde hizo un 
desvío, pero antes de que Laura dijera algo, el muchacho se apresuró a decir “Por 
acá es más cerca”. Los conocimientos geográficos de Laura eran ya bastante 
limitados y mucho más si eran sobre la geografía sucreña o peor, la sincelejana; si 
acaso podía ubicar a Sincelejo en un mapa de Colombia, y eso. Así que no le quedó 
de otra que confiar en el mototaxi. 

Ya había entrado a un área poblada y avanzado varios minutos cuando el 
muchacho se detuvo. 

¡Migue! – gritó en voz alta sin bajarse de la moto. 

Pitó dos veces. La moto seguía encendida. La puerta se abrió de golpe y de la casa 
salió un hombre que a Laura le pareció de lo más vulgar. No sólo no llevaba 
camisa puesta sino que era obvio que debajo de la pantaloneta amarilla no llevaba 
ropa interior y para colmo de males se atrevía a rascarse sus partes íntimas en 
frente de ella y del mototaxi. 

-¿Ya tienes el saldito?- preguntó el horroroso hombre. 

-Sí, aquí lo tengo- dijo el mototaxi. 

El muchacho sacó de un pequeño bolso que llevaba ajustado a la cintura dos o tres 
billetes de cinco mil. El hombre horroroso tomó los billetes y sin siquiera dar las 
gracias, se metió en su casa y cerró la puerta con un fuerte golpe. El mototaxi pitó 
dos veces más, esta vez mirando a la casa del frente. Había una señora asomada en 
la ventana, de pelo corto y de sonrisa cálida. 

-Pechi, ¿A qué hora vienes a almorzar?- preguntó la mujer. 

-Ahora en seguida, mami, llevo a la pasajera y regreso. – contestó el muchacho. 

“Pechi”. Pensó Laura. Uno de sus compañeros de clase en la Universidad Andina 
le decían Pechi, incluso había bailado con él en alguna ocasión, en una noche de 
farra con sus compañeras. Se llamaba Pedro José. No tuvo tiempo de seguir 
recordando porque la moto de Pechi salió a la carretera troncal y siguió derecho. A 
pesar de que iba a más de 80 kilómetros por hora, a Laura no le dio miedo. Amaba 
la velocidad. Había aprendido a conducir con el carro de su tío, cuando este lo 
dejaba parqueado en el garaje de su casa y con el beneplácito de su madre ella lo 
sacaba a pasear en las cercanías. Tendría apenas 14 años en ese tiempo 
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Cuando se mudó a Bogotá, no sólo era ella la que conducía los carros de sus 
amigas, compañeras de clase de la universidad, sino que con frecuencia iba a 
carreras de carts en las afueras de Bogotá; amaba la velocidad y el riesgo. Se afirmó 
un poco para tener mejor apoyo. Se sentía muy bien. 

Pechi dobló a la izquierda por la avenida Ocala y siguió derecho. En la época que 
Laura se fue de Sincelejo, esa avenida era un pavimento en medio de potreros, 
ahora había muchas edificaciones y al fondo el logo del centro comercial del que 
tanto le habían hablado. La moto dobló por la avenida La Paz y salió a la 
gobernación. Dobló a la izquierda y siguió derecho hasta la Escuela Técnica, la 
zona rosa, que ya tendría tiempo de explorar, luego siguieron hasta entrar a 
Florencia, un par de desvíos y allí estaba. La casa en la que había crecido, estaba 
igual de hermosa y el jardín del frente estaba verde y las macetas llenas de flores. 
Pechi bajó la maleta y la colocó sobre el pavimento. Laura se bajó, estaba a punto 
de llorar. 

-¿Cuánto te debo?- le preguntó Laura al mototaxi, con un fuerte nudo en la 
garganta. 

-Un beso.- contestó el muchacho. 

Capítulo 6.  La Revuelta. 

Pechi detuvo la motocicleta un momento bajo la sombra de un frondoso árbol, se 
quitó el casco y se miró la mejilla izquierda. La niña rica que había encontrado sola 
por la ruta de El Mamón lo había golpeado con la mano abierta cuando el le 
sugirió que le pagara con un beso. Definitivamente las niñas ricas no aguantaban 
un chiste, pensó mientras se tocaba la mejilla frunciendo el ceño. Estaba furioso no 
sólo con la muchacha sino consigo mismo y no entendía muy bien por qué. 

Cuando la vio por primera vez en el camino, con el cabello al aire, bajo el 
inclemente sol de Noviembre, sentada sobre su maleta pensó que era en definitiva 
la mujer más hermosa que había visto en su vida, se había sentido nervioso y le 
ofreció sus servicios con toda amabilidad. Se quitó el casco para verla mejor y la 
sonrisa que lanzó no era de coquetería sino de nervios. Nunca lo había puesto 
nervioso una mujer, pero cuando ella se subió a la motocicleta sin decir una 
palabra, entregándole la maleta sintió un poco más de confianza, mucho más 
cuando ella lo agarró por la cintura con la mano derecha y se apoyó contra él con 
todo el cuerpo, con su mano izquierda pegada firmemente en su pecho. Se sintió 
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bien, era como si ella lo necesitara, como si quisiera que él la protegiera. Pero al 
parecer todo había sucedido en su imaginación. 

Pero no podía ser. Quizás era de esos momentos en que todo parece encajar 
perfectamente pero sólo es una ilusión vacía y sin fundamentos. 

Una vez el la dejó en su casa, pensó que era una buena idea romper el hielo con 
una broma, una broma que quizás sirviera para algo más. 

-¿Cuánto te debo? – preguntó ella. 

-Un beso- respondió Pechi 

Pero al contrario de lo que él esperaba, a ella no le pareció divertido. Lo trato de 
atrevido, alzado, igualado, aprovechado y cínico. Pero no le pareció suficiente con 
eso, le restregó en la cara que él no le daba ni por los talones a ella que era una niña 
decente y de su casa y para terminar sacó de su cartera unos billetes y se los arrojó 
en la cara. 

Pechi quedó abrumado. Su primer impulso fue largarse de ese lugar lo más pronto 
posible, pero no se podía quedar con la espinita. 

-Mira, te las vienes a dar de muy decente y estabas en ese monte, quien sabe 
haciendo que, quien sabe si te estarías sería rebuscando – dijo Pechi casi sin pensar 
de la rabia que tenía. 

La muchacha le respondió con una cachetada épica que le volteó la cara y le dejó la 
mejilla ardiendo. Eso era todo. Pechi arrancó su moto y se fue dejando atrás a la 
niña rica y a los billetes que ella tan groseramente le había arrojado en la cara. 

-Todos estos hijueputas son iguales – dijo él mirando las bonitas casas de aquel 
vecindario. 

Le dolió no solamente la cachetada, sino no haber recibido el dinero de la carrera, 
pero su orgullo era más importante, al menos en aquel momento. Se detuvo en la 
sombra para mirarse la cara. A la muchacha de verdad le pesaba la mano. 

-Hijueputa- dijo mirándose en el retrovisor. 

Abrió la corredera de la riñonera donde guardaba la plata. Tenía ocho mil pesos, 
debía entregarle, cinco mil a Migue de lo que le debía del día anterior, doce mil por 
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la cuota del día y llevarle algo a su mamá para el gasto de la casa. Miró el reloj. 
Mediodía ya. Se bajo de la moto, puso el casco sobre el anden y luego se sentó un 
rato. No sabía por qué pero sentía la imperiosa necesidad de llorar. 
No podía sacarse a la niña rica de la cabeza y menos como le había arrojado los 
billetes en la cara. Pensó en su mamá que tantos esfuerzos había hecho para sacarlo 
a él adelante, en la cantidad inmisericorde de ropa que lavaba y planchaba a diario 
para colaborar con el gasto. Pensaba en Kate, su hermana que tantas cosas 
necesitaba y que él no le podía dar. Miró hacía arriba para que no se le salieran las 
lágrimas, mientras el nudo que tenía en la garganta se hacía más y más grande. No 
lo pudo resistir más. Puso el rostro sobre sus rodillas y se descargó completamente, 
si por lo menos hubiese tenido otra oportunidad, si por lo menos se hubiese 
esforzado más. 

Cuando una mujer salió de la casa del frente y se quedó observándolo, Pechi se dio 
cuenta que ya era hora de irse. Llegó directo a su casa, donde Salma lo recibió con 
un plato de sopa de hueso y un plato de arroz. Comió en silencio, apenas 
observado a su mamá terminando de servir y el patio de la casa con los alambres 
llenos de ropa ajena, se despidió sin ganas y salió de nuevo en la moto. 

Llevó a un muchacho que se dirigía al Colegio Nacional y luego de la Narcisa llevó 
a una mujer muy elegante hasta Las Margaritas, a ambos se limitó sólo a cobrarles. 
Luego sonó el celular. Cindy. 

-Dime- dijo el de manera seca. 

-Pechi, me voy para la universidad, acá nos ofrecieron llevarnos en un bus, pero te 
estás pendiente por ahí como a las 5 o 6 para que me recojas, ¿está bien? 

-Sí, no hay problema. 

Hizo un par de carreras más y se dio cuenta que ya había hecho lo de la cuota de 
Migue, y le sobraban dos mil pesos, que eran para tanquear la moto. Dos de la 
tarde y el sol estaba en su furor. Hizo dos carreras más. En la última llevo a un 
muchacho todo elegante con pantalón clásico, camisa de rayas y gafas de sol hasta 
el edificio de la empresa de teléfonos, el man le agradeció y le pagó con un billete 
de cinco mil. Miró y no tenía los tres mil quinientos pesos de vueltas en sencillo, así 
que se bajó de la moto fue a la heladería del frente y se compró una paleta. Le dio 
las vueltas al muchacho que entró en el edificio y se sentó en la moto a comerse su 
helado. Había cuatro mototaxis más en ese lugar, dos de ellos aún tenían energías 
para ofrecer sus servicios a los transeúntes. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-Hey, ¿qué es esa vaina que hay frente al teatro? – preguntó uno de ellos. 

-Una vaina de los desplazados, creo.- respondió el otro. 

Pechi no había pasado cerca del teatro municipal aquel día y pues en Puerto 
Arturo, su barrio, vivían muchos desplazados y no se había escuchado nada el día 
anterior, ni tampoco le escuchó decir nada a su mamá durante el almuerzo. 

-¿Desplazados? ¿Y por qué protestan? 

-Creo, que les van a quitar un subsidio o algo así. 

-Con todo lo que le dan a esa gente, y uno pasando trabajos. 

Pechi no quiso participar de la discusión pero si sintió curiosidad por saber que era 
lo que sucedía en el teatro. Tal vez podía encontrarse con uno de sus vecinos y 
hasta le podía salir una carrera. Se dio la vuelta por el monumento de las vacas y 
por la avenida Luis Carlos Galán y llegó por la parte de atrás del teatro. Había 
mucha gente, pero en realidad había mucho desorden, no parecía haber 
organización en ese evento. Se metió con la moto en medio de la multitud por si 
veía a alguien conocido, pero no, salió y se parqueó en el semáforo cercano, de tal 
manera que pudiera salir de allí en cualquier momento por si se ofrecía una 
carrera. 

De repente, un sujeto con un pasamontañas con un altavoz en la mano empezó a 
hablar. 

-¡Tenemos derechos, compañeros, no se dejen pisotear! 

La multitud se empezó a organizar en torno al sujeto de la mascara, que a Pechi le 
sonaba extrañamente familiar, pero le llamó más la atención que hubiese 
muchachos que se quitaban las camisetas para cubrirse el rostro con ellas mientras 
agarraban piedras. 

-Aquí se va a formar la de troya – dijo Pechi en voz alta. 

-¡A la Gobernación, compañeros! – gritó el líder con el altavoz mientras caminaba 
rumbo hacía la avenida Las Peñitas. 

La multitud empezó a seguir al líder, quien ya estaba como con veinte muchachos 
alrededor, todos con la cara cubierta. Pechi se dio la vuelta por la Calle 21 para 
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alcanzar la protesta en la avenida, la curiosidad era una de sus debilidades. Tardó 
un rato en llegar, pero no solamente estaban llegando los de la protesta, un camión 
con policías antimotines los estaba esperando ya justo al frente donde Pechi había 
estacionado la motocicleta. 

Cuando la protesta se encontró con el escuadrón de los antimotines, no dio 
muestras de miedo. 

-¡Sin miedo compañeros, estamos luchando por nuestros derechos, vamos a la 
gobernación! 

Los policías bloqueaban la mitad de la calle y ya había un trancón inmenso, pero la 
protesta podía pasar perfectamente por el espacio abierto. La presencia de los 
antimotines parecía incomodar en demasía a los líderes de la protesta, que 
parecían discutir airadamente. Los caminantes ya habían estado detenidos por 
unos diez minutos cuando de repente uno de los muchachos con el rostro cubierto 
lanzó una piedra contra los policías. Fue la gota que derramó el vaso, los otros 
encapuchados empezaron a arrojar piedras mientras gritaban “Libertad”, 
“Respeto” y “No a la represión”, los antimotines, se desplegaron, eran unos treinta 
aproximadamente y se dieron de frente con los revoltosos. 

Pechi agarró la moto y trató de salir, pero la gente corriendo desesperada por salir 
del lugar hizo que se le cayeran las llaves al piso. 

-¡Hijueputa! – gritó. 

De repente se escuchó una especie de explosión. Las piedras volaban a discreción 
por el lugar y los negocios ya estaban casi todos cerrados cuando de repente una 
nube de humo empezó a propagarse por toda la avenida. Pechi se tapó la nariz y 
finalmente vio las llaves, prendió la moto y trató de salir lo más rápido que pudo 
del lugar; justo en el momento en que se disponía a marcharse, vio a Don Alirio, 
sin camisa y con la cabeza bañada en sangre. Pechi se bajó de la moto y salió al 
auxilio del anciano. 

-¡Pechi! bendito sea Dios, sacame de aquí, muchacho.- dijo con voz ansiosa. 

-Súbase, ya lo llevo para su casa. – dijo el muchacho. 

-No, para la casa no, no quiero que Cindy me vea así. 
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Los antimotines ya estaban agarrando a algunos de los revoltosos y entonces Pechi 
se dio cuenta que la voz del líder, era la misma voz  de Alirio, por lo que no 
consideró buena idea llevarlo a un hospital tampoco. 

Alirio se subió a la moto de Pechi, quien tomó rumbo a Puerta Roja. No había visto 
a nadie del barrio en esa caminata y le pareció que los que habían provocado el 
desastre habían sido los supuestos desplazados y para terminar de rematar un 
señor que se veía tan calmado como el papá de Cindy era el que había empezado 
todo ese espectáculo. 

-Caras vemos… - fue lo único que el muchacho pudo decir. 

 

 

Capítulo 7. El Misionario. 

Nane se despertó sobresaltado. Recordó que había quedado en verse con Emilio a 
las 5 de la tarde. Miró rápidamente la hora en su celular. 4:20. Había dormido 
desde las 2 cuando terminó de almorzar en el pequeño comedor de la cocina con 
Poli, la cocinera. Poli era la persona a quién Nane le tenía más aprecio en esa casa 
llena de hienas, como ella misma solía decir. 

El muchacho se había imaginado que el buen humor de su papá duraría más y se 
haría extensivo hacía él, pero estaba equivocado. Apenas puso un pie dentro de la 
casa, Tito le quitó las llaves del carro, subió al segundo piso a buscar algo y con las 
mismas salió de la casa conduciendo él mismo. Nane pensó que esta vez su padre 
no quería que él estorbara. Se dirigió con pasos apesumbrados a la cocina, leyendo 
los mensajes que tenía pendientes en su celular. Había uno de Tatis. 

“Cena para celebrar la llegada de Laura, en Barajas ¿Vienes?” 

“¿A que hora?” escribió Nane y envió inmediatamente. 

“7:30 / 8” apareció escrito en la pantalla de su celular. 

“Listo, ya te dije que allí estaré” escribió el muchacho rápidamente. 

Había salido la noche anterior y estuvo tomando hasta pasada la medianoche, pero 
su estado mental lo impulsaba a salir, a cambiar de ambiente, a divertirse, su vida 
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diurna era todo, menos agradable y necesitaba un paliativo; que mejor que una 
rumba con un grupo selecto de niñas lindas, amigas de su prima, quizás alguna 
caería esa noche y no despertaría sólo el día siguiente. Llegó otro mensaje. Emilio. 

“Compadre, ya cuadré todo en la oficina, vengase por acá como a las 5 de la tarde 
para tirarle el dato” 

-Que bien- se dijo Nane a sí mismo en voz alta. 

Entró a la cocina, donde Poli ya estaba terminando de lavar los platos. 

-Señora Poli – dijo Nane con el tono despreocupado que siempre usaba con ella. 

- Mijo lindo – dijo la mujer sin mirarlo. 

- ¿Qué hay de almuerzo? – preguntó él. 

- Espera, ya te sirvo- respondió ella- ¿sabes si tu papá va a comer? 

-Acabó de salir, Poli, ese vendrá por la noche, si acaso. 

Nane observó la labor de la empleada, había muchos platos por lavar aún, y la 
verdad ya tenía hambre. 

-¿Se demora, señora Poli? Es que la verdad tengo bastante hambre. 

-Ya voy, es que tu mamá invitó como a 20 amigas a almorzar para un reinado o 
algo así. 

-¿Mi mamá se va a lanzar de reina después de vieja?- preguntó Nane riéndose a 
carcajadas. 

Poli rió también pero no dijo nada más. Nane no recordaba cuando fue la última 
vez que había almorzado con su papá y su mamá juntos. Tito se tomaba un café 
negro, sin azúcar a las seis de la mañana mientras leía El Manifiesto y los otros 
periódicos que le llegaban por suscripción, casi siempre almorzaba por fuera, en 
un restaurante de confianza y cenaba en la casa junto con Ludis. Su mamá tomaba 
el desayuno a las ocho de la mañana en su habitación, por lo general almorzaba en 
la casa con algún invitado, pero Nane últimamente no sabía quiénes eran sus 
invitados, puesto que su papá lo mantenía ocupado a esa hora. La cena que su 
papá y su mamá compartían siempre fue un misterio para él. Ludis se esforzaba 
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ocasionalmente para sentar a su esposo y a su hijo a desayunar o a almorzar, pero 
la cena siempre fue una especie de rito privado entre los dos. Nane comía fuera de 
la casa, o en la cocina, o en el comedor luego de que sus padres cenaran. Ya había 
pasado mucho tiempo desde que Ludis, su mamá, hiciera un esfuerzo para reunir 
a la familia en torno a una comida, quizás pronto lo haría, pensó Nane mientras 
escuchaba el sonido de las ollas crujiendo con el aceite hirviente. 

Poli le sirvió en un plato ancho, un pescado de buen tamaño con una buena ración 
de patacones; al lado le colocó los cubiertos para que almorzara. 

Ya estaba terminando, cuando entró una llamada. Papi. 

-Aló, ¿Papi? – preguntó Nane extrañado. 

-Nane, mira, dile a tu mamá que no vaya a salir, hay una revuelta por el centro, se 
tuvo que meter la policía y todo, la estaba llamando pero no contesta el teléfono. 

-Listo, papi, no hay problema. 

Nane dejó el teléfono en la mesa y se dispuso a terminar el almuerzo. 

-Como que hubo pelea bien fuerte en el centro- le dijo Nane a Poli. 

-¿Si? ¿Y eso? – pregunto la mujer embebida en su eterno uniforme blanco. 

-Ni idea, eso fue lo que mi papá me dijo. Me toca avisarle a mi mamá ahora. 

Nane se hubiese sentido mejor si le hubiesen dicho que tenía cita con el urólogo 
para hacerse el examen de la próstata. Interrumpir la siesta de Ludis, 
definitivamente estaba en su lista de actividades peligrosas. Subió la escalera 
despacio. Le marcó al celular esperando que contestara, pero no, estaba apagado. 

Cruzó el largo pasillo adornado con cuadros extraños y mesitas llenas de flores de 
colores. Al final estaba la alcoba nupcial. 

Nane tocó. Dos golpes suaves. Nada. Tocó por segunda vez. Nada. 

-¡Mami! 

Volvió a tocar. Esta vez la puerta se abrió de par en par y salió una mujer alta, 
rubia, de pomulos altos y actitud arrogante. 
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-¿Qué es esa bulla, Miguel Ángel? ¿Tú no sabes que a esta hora siempre hago mi 
siesta? 

-Si Mami, yo sé, pero mi papá llamó y te mandó una razón. 

-¿Por qué no me llamó al celular? 

-Lo tienes apagado. 

Ludis entró al cuarto dejando la puerta abierta y se dirigió a su tocador, donde 
agarró su celular. 

-A estos aparatos no les duran nada la batería- dijo amargamente, sacó de otro 
cajón el cable de cargar y lo conecto al tomacorriente y al teléfono- ¿Cuál era la 
razón? 

 
-Que no vayas a salir al centro, mi papá dice que hay una revuelta, no me explicó 
bien, pero dice que la cosa está grave por allá. 

-Ah bueno, lástima, tenía que hacer unas vueltas, pero me imagino que tendrá que 
ser mañana por la mañana – dijo Ludis. 

Nane se dispuso a salir del cuarto, pero su mamá lo impidió. 

-¡Miguel Ángel! 

-Sí, mami- dijo el muchacho volteando a ver a su mamá, que aún estaba en pijama. 

-¿Tu qué piensas de la vida? ¿Ya fuiste a la UPES a firmar el reingreso? 

- No, mami. 

-¿Y qué estas esperando? 

-Estoy ayudándole a mi papá con lo de la campaña, Rangel lo va a apoyar, él me 
necesita ahora. 

Ludis sonrió. 

-Para eso no te necesita a ti, necesita a alguien que le maneje el carro, mira Miguel 
Ángel, no creas que tienes un pase libre para hacer lo que se te de la gana, si el 
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próximo semestre no vuelves a clase, vas a tener que defenderte como puedas, 
porque yo no quiero vagos en esta casa. 

El muchacho no contestó. Se tragó el nudo que le carcomía la garganta y se atrevió 
a mirar a su mamá. 

-No te preocupes, que no me vas a volver a ver para el otro semestre. 
Salió del cuarto de su madre, cerrándolo suavemente y camino los cinco pasos que 
lo separaban del suyo. Abrió la puerta y se sentó en el borde de su cama. 

Aguantando las ganas de llorar, se recostó sobre las frescas almohadas. De repente 
estaba en medio de una tormenta. Llovía a cantaros. Estaba sin camisa y descalzo. 
Corría en medio de la arena como buscando algo, pero no lo encontraba. Luego se 
detuvo. Miró hacia atrás y vio un enorme torbellino que se acercaba hacía el. Ya no 
se podía mover. El torbellino se acercaba rápidamente y sabía que si no se movía 
ese era su fin, trato de liberarse pero era demasiado tarde, ya el torbellino se lo 
había tragado. 

Despertó. Miró la hora en su celular. 4:20. Se puso las manos en la cara para que se 
le espantara el sueño. Mientras se bañaba recordó claramente el sueño. Nane no 
era alguien que creyera en supersticiones, pero para nada, sin embargo ese sueño 
tenía algo raro, como si fuera una advertencia, pero luego de que se secó y se vistió 
no volvió a pensar en eso. Entró al garaje y sacó su motocicleta. Era una hermosa 
motocicleta deportiva, roja, que su papá le regaló en el anterior Diciembre, antes de 
que se descubriera que había perdido casi todas las asignaturas del semestre. 

Cerró el garaje y encendió la moto. Salió a toda prisa por la principal y se dirigió 
rumbo al edificio donde trabajaba Emilio. Vio que había algunas ventanas rotas y 
piedras en la vía, en Las Peñitas, pero del resto la situación se veía bastante normal. 

Luego de varios minutos finalmente llegó a su destino. Era un viejo edificio, 
ochentero, de unos 10 pisos donde alguna vez funcionó un importante banco 
agrícola, pero ahora se dedicaba a alquilar oficinas para diferentes negocios. Dejó 
su super motocicleta de motor de cuatro tiempos y 998 cm3 en el parqueadero del 
frente y se dispuso a entrar. 

Subió los ocho pisos que lo separaban de la oficina de su compadre. No había 
nadie más en ese ascensor. Llegó al octavo piso y dobló a la izquierda. Claramente 
decía en el frente HiHack; entró y adentro el aire era definitivamente mucho más 
templado y agradable. Con una sonrisa, le preguntó a la recepcionista por Emilio. 
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La muchacha, sonriente también se paró a buscarlo. Nane miró la hora en su 
celular. 5:10. 

-Siga, que lo está esperando- dijo la recepcionista señalando el camino con la 
misma sonrisa fingida. 

Nane, entró a la oficina de Emilio y se sorprendió. No solamente su compadre 
estaba más gordo que el día del bautizo, sino que también estaba más canoso y 
demacrado. La paternidad no le había sentado pero para nada. 

-Compadre- dijo Emilio estrechándole fuertemente la mano a Nane. 

-¿Cómo esta compadre? ¿Y el ahijado? 

-Ahí, creciendo, y fregando también- dijo Emilio mientras terminaba de arreglar 
algo en el computador- te tengo el dato que me pediste. 

-¿Si? ¿Sabes quién escribe el blog del Misionario? 

-Sí, rastreé su IP y la cotejé con una base de datos que tenía acá del CTI- dijo Emilio 
sin mirar a Nane- pero ojo que eso sólo lo sabemos tú y yo. 

-No hay problema, compadre, no se preocupe. 

-La línea está a nombre de una tal Cindy Villarreal. 

-¿Cindy Villarreal? ¿El Misionario es una vieja? 

-Pues eso parece, y además de eso también te conseguí la dirección. 
Emilio imprimió media hoja con la dirección claramente escrita, que empezaba con 
BARRIO EL CORTIJO. 

-Hombre, compadre, de verdad que le agradezco- dijo Nane, mientras sacaba su 
billetera, le dejó varios billetes en el escritorio a Emilio- ahí va la gratificación y 
algo para el ahijado. 

-Bien compadre, ¿no va a cometer una locura con esa información, cierto?- 
preguntó Emilio un tanto nervioso- ojo, yo no tuve nada que ver con eso, ¿me 
entendió? 

-Fresco, compadre- dijo Nane con seguridad, mientras salía por la puerta de la 
oficina- yo se lo que hago. 
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Capítulo 8. El Intruso 

Oscurecía rápidamente. Cindy miró la hora en su celular. Ya eran las 6:45, se había 
tardado un poco en la biblioteca de la universidad haciendo un par de consultas 
extras para trabajar en su estado del arte. 

Aquel había sido un día bastante pesado. Había estado de pie toda la mañana en 
BioSucre, escuchando una mezcla de propaganda mercantilista con un resumen de 
procesos y procedimientos técnicos de los que apenas alcanzaba a entender los 
conceptos más elementales. 

Luego de la visita, Marcelo Guevara, el gerente de BioSucre les ofreció el bus del 
personal para que los llevara hasta la USAB, la única universidad pública en 
Sincelejo, donde Cindy adelantaba sus estudios de economía. 

El bus llegó a la universidad pasada la una de la tarde. Cindy apenas se pudo 
tomar un jugo en la cafetería, no se sentía con ganas de comer nada, su próxima 
clase era a las dos y no quería sentirse pesada. 

Se había sentado en las últimas mesas de la cafetería, mientras revisaba sus 
apuntes, cuando escuchó a alguien hablar muy excitado, en las mesas de adelante. 

-Ni se imaginan lo que acaba de pasar por los lados de Las Peñitas.- dijo un 
muchacho de pie en frente de un grupo de muchachas, por su pinta parecía ser un 
primíparo. 

-Ajá habla.- dijo una de las muchachas con las que conversaba. 

-¡Ni se imaginan!- repitió el primiparo. 

-Bueno, deja la maricada y habla si vas a hablar- respondió otra de ellas con cara de 
fastidio. 

-Había una protesta de desplazados o una vaina así y se dieron en la jeta con los 
policías, eso hubo piedra, gas lacrimógeno, vidrios rotos, mejor dicho, una batalla 
campal.- dijo el muchacho con una amplia sonrisa, evidentemente excitado- yo 
alcancé a tomar fotos. 

El primiparo sacó su celular y se lo pasó a sus compañeras. Cindy estaba que se 
paraba a mirar, pero prefirió quedarse sentada. 2:05. La clase ya debía haber 
empezado. 
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Cindy preguntó entre sus compañeros si sabían lo que había ocurrido en el centro, 
pero ninguno parecía conocer nada al respecto. Se dedicó a escuchar la cátedra de 
Investigación, y alcanzó a anotar uno o dos tips que necesitaba para su tesis, a las 
cuatro de la tarde todo había terminado y se dirigió a la biblioteca. 

Allí volvió a escuchar a algunos hablando en voz baja sobre lo ocurrido en el 
centro, alcanzó a entender que no había habido muertos, sino varios heridos y 
varios capturados, pero que andaban en busca del líder, que al parecer escapó con 
una herida en la cabeza. 

La biblioteca se fue quedando sola poco a poco, hasta que solo quedó ella y otro 
muchacho de lentes gruesos en una de las mesas del fondo. A las 6:40 salió de la 
sala de lectura y llamó a Pechi. 

-¿Pechi? 

-Cindy, cuéntame. 

-Será que me puedes venir a recoger acá a la Universidad. 

-Si, no hay problema, yo estoy cerquita, en cinco minutos estoy en la puerta. 

-Bueno, bien. 

Cindy bajó lentamente la colina que daba hasta la entrada principal de la 
universidad, se despidió del celador y para su sorpresa Pechi ya estaba en la 
puerta esperando. Se veía ansioso. 

-¿Te pasa algo?- preguntó Cindy. 

-No, nada reina- respondió Pechi mientras arrancaba la moto. 

Pechi siempre solía hacerle conversación a Cindy cuando la llevaba de pasajera, 
pero esta vez parecía estar como ausente. 

-¿Seguro que no te pasa nada, Pechi? 

-Dime, no te escuché. 

-Que si estás seguro de que no te pasa nada… 

-Si, reina, seguro que no me pasa nada. 
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La moto llegó al centro, pasó por Las Peñitas y todo se veía bastante normal. Los 
negocios estaban abiertos y no había trancones ni bloqueos, tal vez todo había sido 
una exageración. 

-¿Qué fue lo que pasó por aquí a mediodía?- preguntó Cindy. 

-Había una protesta de los desplazados y luego se metió la policía, los de la 
protesta tiraron piedras y se armó la de Troya- dijo Pechi- Ah, Cindy te iba a decir 
una cosa… 

-¿Qué?- preguntó ella extrañada. 

-Yo le hice una carrera a tu papá, el está por los lados de Las Margaritas, con un 
compadre, me dijo que te dijera que llegaba tarde. 

-¿Por qué no me llamó al celular? 

-No se- respondió el mototaxi. 

Ya habían pasado por Majagual y estaban ya en la avenida Argelia. Cindy había 
sentido a Pechi incomodo durante todo el viaje. Quizás estaba nervioso por la 
revuelta, o quizás le pasaba algo más. No pensó que fuera prudente seguir 
preguntando. Pechi dobló por la iglesia de los Mormones y siguió derecho. Luego 
dobló a la izquierda unas cuatro cuadras hasta la casa de los Villarreal. 

Cindy le pagó la carrera. Pechi llevaba el casco puesto, a pesar de que ya había 
oscurecido bastante. 

-Bueno, Pechi, Gracias, Mañana te llamo, por si alguna cosa. 

-Bien. 

Pechi arrancó la moto, giró 180 grados y se fue por la misma ruta por donde habían 
llegado. 

Cindy abrió la reja y entró a la terraza. Buscó las llaves en su morral, pero se dio 
cuenta que la puerta estaba abierta. No se asustó, ni se sorprendió. No sería la 
primera vez que su papá dejará inadvertidamente la puerta abierta cuando salía. 
Entró con cuidado. Cerró suavemente la puerta y avanzó a ciegas por la sala, 
mientras alcanzaba las escaleras. 
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Subió lentamente, cansada, y pensando que ahora tenía que inventarse algo para 
comer, no solo para ella, sino para su papá. Escuchó un ruido extraño. La luz de su 
cuarto estaba encendida, probablemente su papá la había dejado así, o quizás ya 
habría regresado. Entró lentamente a la habitación. De allí salió una figura a toda 
velocidad, la golpeó y la arrojó al piso. Era un hombre sin duda, llevaba una 
especie de pasamontañas en la cara. Cindy se levantó inmediatamente y se dio a 
perseguirlo. El hombre bajaba ya las escaleras cuando Cindy se abalanzó sobre él y 
ambos cayeron sobre el duro piso de la sala. La muchacha alcanzó a encender la 
luz  y a gritar, pero el hombre le colocó una mano sobre la boca. Ella lo mordió y el 
grito de dolor del hombre no se hizo esperar. 

Sólo entonces Cindy se dio cuenta que todo estaba revuelto en la sala. El 
computador estaba destrozado sobre el piso y los libros del estante de su papá 
estaban todos regados. Agarró uno de los jarrones que aún estaban de pie en la 
mesa de centro, y se lo arrojó al hombre del pasamontañas en la cabeza. Surtió 
efecto. Cindy lo golpeó con el pie en el abdomen y el hombre emitió un sonoro 
gemido de dolor. 

Tenía una mochila en la mano, Cindy se la quitó. Llevaba el disco duro que 
obviamente era de su computador hecho pedazos a un lado de la sala, las 
memorias, los CDs que había dejado en su escritorio y algunos que tenía en su 
habitación. 

El hombre estaba visiblemente incapacitado, Cindy le quitó el pasamontañas. 

Lo había visto. Sí. En las crónicas sociales de El Manifiesto, en alguna que otra 
reunión política, acompañando a su papá en eventos públicos. Ahí, en la mitad de 
la sala de su casa, con un enorme chichón en la frente y doblado del dolor, estaba 
nada más y nada menos que Miguel Ángel Mansur Espinosa, más conocido en el 
bajo mundo como “El Nane Mansur”. El único hijo del conocido político 
sincelejano Roberto “El Tito” Mansur. 

-¿Usted? ¿Qué carajos hace aquí?- dijo ella. 

-Tu eres la que escribe esa mierda sobre mi familia, tu eres El Misionario y ahora 
todo el mundo se va a enterar- dijo Nane. 

Cindy sonrió y se acercó al muchacho tumbado sobre el piso. 

-Usted acaba de entrar a mi casa como un hijueputa ladrón y cree que a la policía le 
va a importar que yo sea o no El Misionario. 
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-Yo tengo las pruebas- dijo Nane señalando la mochila que Cindy le había quitado. 

-Usted no tiene nada, estas cosas que están aquí son mias y usted se las iba a robar, 
definitivamente salió igualito que su padre, un miserable ladrón. 

Nane se puso de pie y se abalanzó contra Cindy quien lo esquivo. El muchacho 
resbaló y cayó contra el piso de nuevo. 

Los vecinos habían escuchado la gritería y los ruidos proveniente de la casa de los 
Villareal, pero sólo cuando se encendió la luz y parecía todo estar en calma, se 
acercaron los más curiosos. 

Mercy, que vivía en el callejón contiguo a la casa, fue la primera en entrar. 

-Dios bendito, Cindy ¿Qué pasó aquí?- dijo la mujer visiblemente sorprendida por 
la escena que veía. 

-Un ladrón que se metió a la casa, Mercy- respondió ella suavemente, respirando 
profundo. 

Mercy sacó su celular y llamó de inmediato a la policía mientras la bola de curiosos 
crecía rápidamente. Los señores y los muchachos se dedicaron a hacerle guardia a 
Nane para que no escapara. Era una medida innecesaria, Nane no tenía ni la 
capacidad física para salir de la casa de los Villarreal, ni el animo para hacerlo, 
sabía que estaba metido en problemas, y en problemas serios, y la sola idea de 
meter en líos a su papá lo martirizaba profundamente. Se puso el rostro en las 
manos, de manera que sólo dejaba ver su espeso cabello rubio oscuro. 

La patrulla llegó pronto. Cindy salió a la terraza a ver la llegada de los policías. 
Pero se dio cuenta de algo más interesante. Una moto deportiva roja, al frente de 
su casa, con un muchacho muy atractivo sobre ella. Parecía estar muy interesado 
en lo que sucedía, pero no llamaba la atención. La calle ya estaba llena de curiosos. 
Los dos policías que llegaron desalojaron a los curiosos y cerraron la puerta. Sólo 
quedaron ellos con Nane y Cindy. Ella les explicó rápidamente lo que había 
sucedido. Nane guardó silencio. 

Los policías agarraron al muchacho y lo esposaron. Entonces el se dirigió a Cindy 
con los ojos llenos de lagrimas. 

-Por favor… no dejes que nadie me vea, no así. 
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Cindy se sintió conmovida por él. Le pasaron muchas ideas por la cabeza, pero no 
dejó que ninguna le quitara la fortaleza. Sacó la camiseta de mangas largas que 
había llevado a la visita a BioSucre para protegerse del sol y se la colocó al 
muchacho sobre el rostro. 

-Gracias- le dijo él en tono sincero. 

La policía sacó a Nane de la casa en medio del abucheo de los curiosos, algunos se 
atrevieron a golpearlo y hasta a escupirlo. Cindy apagó las luces y cerró la casa con 
llave. Se subió a la patrulla con el policía y con Nane justo en frente de ella. 
Alcanzó a ver como el muchacho que estaba en la moto deportiva, se marchaba a 
toda prisa. La puerta de la patrulla se cerró con la multitud de curiosos tratando de 
ver lo que sucedía adentro. Al menos aquel día había algo de que hablar en aquel 
barrio. 

Capítulo 9. La Enfermera 

Luego de tocar varias veces la puerta, Mayerlis por fin abrió. Pechi había bajado a 
Alirio de la motocicleta con algo de dificultad. Le había prestado un pañuelo para 
que se cubriera la escandalosa herida que tenía cerca de la sien pero la hemorragia 
aún no se había detenido. Lo ayudó a subir los tres escalones de la terraza y lo 
mantuvo apoyado contra su cuerpo mientras tocaba la puerta. Fue un alivio 
cuando la muchacha finalmente abrió la puerta. 

Pechi había conocido a Mayerlis en Enero, el mismo día del desfile de las 
comparsas. Había sido un día muy bueno para él y aunque no vio  nada del 
espectáculo, al menos hizo el dinero necesario para comprarle los útiles que Kate 
necesitaría para ir al colegio. Durante el día la cosa estuvo normal, Pechi se dedicó 
a rodear las avenidas por donde pasaba el desfile y siempre encontró pasajeros. A 
eso de las 8 de la noche ya todo el mundo se preparaba para celebrar, los estancos 
y bares estaban a reventar, y el jolgorio se había armado en la plaza de Majagual y 
en las avenidas Las Peñitas. Pechi esperó, sabía que siempre habría pasajeros a esa 
hora de la noche y el suceso no se hizo esperar. A unos pasos de donde él había 
estacionado la moto se armó una trifulca descomunal: dos tipos se habían ido a las 
manos; el que estaba más sobrio le había dado una patada en los testículos al otro 
sujeto que evidentemente estaba más borracho, lo tumbó al suelo y luego lo pateó 
varias veces en el pecho y el abdomen. El borracho apenas se pudo levantar y trató 
de ponerse de pie. Pechi salió al encuentro, justo a tiempo para que un par de 
muchachas le pagaran para que sacara de allí al borracho, que ya empezaba a 
escupir sangre. 
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El sujeto sólo hablaba incoherencias y Pechi como pudo lo llevó a la clínica Santa 
Mónica, una de las mas prestigiosas clínicas privadas de la Sabana; dejó al sujeto 
solo con las enfermeras y salió rumbo a Las Peñitas de nuevo, seguro habría 
muchos pasajeros esperando allí. Justo cuando iba por la puerta de acceso vio a 
una hermosa morena, con el cabello recogido y vestida de blanco. Obviamente 
trabajaba allí. Era Mayerlis. 

Pechi la llevó a su casa , pero cuando la muchacha se disponía a pagarle, él se negó; 
en cambio le propuso cancelar la deuda aceptándole una invitación a comer un 
helado o a tomar  una cerveza. Ella aceptó el trato. Fue el inicio de una relación 
apasionada pero algo tormentosa. Mayerlis era una mujer demasiado aprehensiva 
y demasiado celosa para un hombre tan independiente como Pechi. Al muchacho 
no le gustaba darle explicaciones a nadie, ni siquiera a Salma, su mamá y el hecho 
de tener a Mayerlis llamándolo cada media hora a preguntarle donde estaba, lo 
ponía de mal humor.  Llegó hasta el punto en que buscando una salida a la 
relación asfixiante que tenía con la enfermera, apagaba el celular y se iba los fines 
de semana por la noche a los estaderos ubicados en la vía para Tolú, donde no era 
raro que alguna mujer se le ofreciera. No le veía nada de malo a eso, para él una 
relación con una mujer no significaba que no pudiera gozar a otra, pero un día de 
Julio, justamente cuando le estaba explicando su lógica simplista a Mayerlis, la 
muchacha no resistió más y lo echó de la casa. 

Ella trató de llamarlo después arrepentida, pidiendo perdón, pidiendo que 
recapacitara, pero para Pechi esas cosas no tenían vuelta de hoja. Si ella le había 
terminado, entonces que así fuera. Él la olvidó y no la volvió a llamar. 

Pero cuando vio a Alirio con la cabeza abierta, lleno de sangre, saliendo de un 
motín en el que estaba en compañía de unos personajes muy poco recomendables, 
Pechi pensó muy acertadamente que no debía llevarlo a un hospital. Seguramente 
allí estaría la policía haciendo preguntas, preguntas que Alirio no tendría como 
responder y si las respondía seguramente terminaría pasando una buena 
temporada en La Vega, como le decían a la cárcel de la ciudad. 

Mayerlis se sorprendió al ver a Pechi con un herido, pero su experiencia y se 
sentido común le indicaron que debía atender la herida en la cabeza del sujeto en 
lugar de estar haciendo preguntas imprudentes. 

Pechi llevó a Alirio hasta la habitación de Mayerlis, que era la más luminosa de la 
casa. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-Traeme el botiquín, Pechi- dijo Mayerlis. 

Pechi sabía donde estaban las cosas en aquella casa, después de todo hubo un 
tiempo en el que se podía haber dicho que él y la enfermera vivian juntos. Se 
dirigió al baño donde identificó el baulito de madera donde Mayerli guardaba las 
medicinas y los elementos de primeros auxilios. 

La muchacha primero le limpió la herida y se la desinfectó con alcohol y yodo. 

-Necesita que le cojamos puntos.- dijo ella. 

Don Alirio, que soportaba el dolor estoicamente, se asustó con la idea que le fueran 
a coger puntos sin ningún tipo de anestesia. 

-Tranquilo, yo tengo lidocaína- dijo ella sonriendo, tratando de tranquilizar a su 
improvisado paciente. 

Pechi le pasó un frasquito transparente pequeño y una jeringuilla que había dentro 
del baulito. Mayerlis rápidamente preparó la inyección y se la aplicó a Alirio en la 
frente. Luego tomó el hilo y la aguja de suturar. Le tuvo que coger dos puntos para 
que la herida se cerrara. 

-Pechi, tráele un vaso de agua- pidió Mayerlis sin quitarle los ojos de encima a la 
herida del anciano. 

Alirio tomó el agua muy despacio, cerró los ojos y trató de descansar. 

Cuando Mayerlis regresó a la sala, Pechi se había sentado en la sala con los codos 
sobre las rodillas mirando el suelo. 

-Tienes sangre – dijo ella. 

-¿Dónde?- preguntó el muchacho. 

Mayerlis tomó un pañito húmedo de una caja que tenía en su cartera y empezó a 
limpiar el cuello de Pechi. Seguramente Alirio había apoyado la cabeza contra el 
cuello del muchacho cuando lo ayudó a entrar a la casa y él no se había dado 
cuenta. Ya Pechi estaba limpio cuando sintió que la mano inquieta de la morena lo 
acariciaba y se escurría por su cabello. 

-¿Sólo así vienes a buscarme?- preguntó ella. 
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-Maye, yo la verdad… 

No pudo terminar den hablar, Mayerlis le imprimió un beso cálido y húmedo en 
los labios. Ambos estaban en el sofá y ella se había sentado junto a él para limpiarle 
la sangre. Pechi no se pudo resistir, tomo a la muchacha por la nuca y se la acercó, 
compartieron un beso apasionado e intenso. Él la acarició por la espalda y se la 
acercó para que estuvieran más cómodos. Ella lo tomó por  la nuca y lo sujetó 
fuertemente por el cabello. Él empezó a acariciarla por debajo de la blusa y ya 
estaba listo para que cualquier cosa pudiera pasar, cuando escucharon un ruido. 
Alirio se había levantado de la cama. 

-Don Alirio…- dijo Pechi aún agitado por lo que había terminado de pasar. 

-Muchacho, no me puedo quedar aquí, no quiero meter a la muchacha en 
problemas- dijo él con la voz apagada. 

-Tiene razón, Maye, no se puede quedar aquí…- le dijo Pechi a la enfermera 
mirándola a los ojos. 

La muchacha no se atrevió a preguntar nada, para ella mientras menos supiera 
mucho mejor. Buscó en la gaveta de la ropa vieja y encontró una camiseta para que 
el anciano no saliera a la calle con el torso desnudo. Ya estaban listos para salir 
cuando Mayerlis le pidió a Pechi que la acompañara un momento a su habitación. 

-Ven acá como a las diez, para recordar viejos tiempos- le dijo ella. 

-Cuenta conmigo- dijo Pechi sonriendo. 

Pechi salió a la calle y encendió la moto, Alirio se subió de inmediato. 

-Vamos a Las Margaritas. 

Pechi no hizo preguntas tampoco, y apenas pudo ver como Mayerlis se despedía 
de él. Manejó despacio hasta Las Margaritas donde Alirio le indicó la dirección de 
destino. Llegaron a una casa azul, detrás de un antejardín florido y unas bonitas 
rejas pintadas de blanco. El muchacho pitó. De la casa salió un hombre canoso, 
pero muy bien vestido, demasiado para el clima caluroso de Sincelejo. 

-¿Alirio? – preguntó el anciano. 
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-Julio, compadre, necesito un favor tuyo, préstame diez mil pesos para pagarle al 
muchacho. 

Julio sacó su billetera y le dio un billete de veinte mil a Alirio, Pechi se preparó 
para darle el cambio, pero Alirio lo rechazó. 

-Deja así- dijo- Y dale algo a la enfermera… y si Cindy te llama dile que estoy aquí 
en casa de mi compadre Julio y que llego tarde por la noche. Hazme ese favor. 

Alirio se dio la vuelta y entró con Julio a la casa, quien parecía estar muy molesto 
cuando Alirio empezó a hablarle en voz baja, pero Pechi no les prestó mucha 
atención. Una cosa si era cierta, Don Alirio Villarreal no era la perita en dulce que 
parecía cuando él iba en las mañanas a recoger a Cindy, sin duda andaba en pasos 
muy raros, esa gente con la que estaba en la protesta no parecían ser campesinos 
desplazados, o al menos no todos y ese señor Julio tenía algo muy raro que no se 
atrevía a descifrar, pero no le siguió dando vueltas al asunto. Miró la hora. Cuatro 
de la tarde. De allí de Las Margaritas le salió una carrera hasta la Escuela Técnica y 
luego otra hasta la USAB donde se quedó un rato charlando con los otros 
mototaxis que esperaban pasajeros en la puerta. 

No se hablaba de otra cosa más que de la revuelta, según escuchó había varios 
capturados, pero se decía que no eran desplazados, y que algunos tenían orden de 
captura por rebelión. Pechi estaba tan concentrado que perdió varias carreras por 
estar conversando. Mayerlis vivía a unas cuadra de la USAB y hubiese sido fácil 
llegar allí, pero la muchacha le había dicho que se pasara por la noche y el estaba 
dispuesto a hacer lo que ella le había pedido, al menos aquella vez. Hizo una 
carrera hasta Florencia y de allí otra hasta La Palma. Ya había oscurecido cuando 
recibió la llamada de Cindy. Necesitaba que la recogiera en la USAB. 

Cuando la muchacha salió de la Universidad, él la estaba esperando. Trató de 
hablar lo menos posible en el viaje, sin embargo Cindy le hizo varias preguntas 
sobre la revuelta y él intentó responder de la manera menos sospechosa posible. 

-Ah Cindy, te iba a decir una cosa… dijo Pechi. 

-¿Qué? – preguntó Cindy. 

-Yo le hice una carrera a tu papá, él está por los lados de Las Margaritas con un 
compadre, me dijo que te dijera que llegaba tarde. 

-¿Por qué no me llamó al celular?- preguntó ella. 
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Pechi no se esperaba esa pregunta. 

-No se. 

La dejó en la puerta de la casa y le sonrió. Le agradaba Cindy y no le gustaba que 
Alirio le estuviera ocultado algo, mucho menos la doble vida que parecía tener. 

Pechi no pudo no notar que a la vuelta de la casa de Cindy, cerca de la cancha de 
fútbol había un muchacho en una super moto deportiva roja. Era la moto de los 
sueños de Pechi. Encendido digital, arranque eléctrico, seis velocidades, 12500 
revoluciones por minuto, 998 cm3, una verdadera belleza. No se imaginaba 
cuantos años tendría que trabajar para pagarse una moto como esa, pero si se 
imaginaba cuantas mujeres podrían caer si él estuviera montado en una así. Sonó 
el celular. Mensaje de Texto. Adriana Farmacia. 

“Pechi, hay una chambita acá en la clínica, Hay unas cajas que hay que traer  desde 
las bodegas de Manuel Correa, llámame si te le mides.” 

Pechi buscó de inmediato alguien que vendiera minutos por el barrio. No fue 
difícil. 

-Aló ¿Adriana? 

-¿Pechi? ¿Ajá te le mides a la chambita? 

-Espérame, en dos minutos estoy allá. 

Capítulo 10. La Urgencia 

Laura no quería ni recordar el mal momento que pasó por culpa del mototaxi. Del 
tal “Pechi”. Luego de que el atrevido se largara dejando los billetes que le había 
lanzado a la cara, ella los recogió del concreto ardiente por el intenso sol del 
mediodía sabanero. Había sido una locura, le había lanzado los setenta y cinco mil 
pesos que tenía en su billetera al muchacho. Igual, el igualado había sido muy 
tonto en no recogerlos. 

Laura entró, la reja estaba abierta y agarró la maleta rodándola por la terraza de 
aquella casa que tan bonitos recuerdos le traía. No tuvo tiempo de decir nada 
porque Patri, la empleada del servicio, que en ese momento estaba regando las 
materas, salió a recibirla con un abrazo. 
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-¡Virgen del Carmen! Niña Laura- dijo Patri con las manos en el aire como en una 
plegaria. 

-Patri, mi vida, como estás mi amor – dijo Laura en el tono que usaba siempre que 
no se sabía si era sincero o falso, tono que adquirió en el colegio, tono que todas las 
niñas de su generación usaban y que era más bien una especie de sub-acento local. 

-Ven mija linda yo te llevo esa maleta- dijo Patri entusiasmada. 

-Ah bueno Patri, ya que insistes. 

Laura se sacudió la arena que le había pegado Patri en la blusa cuando la abrazó. 
Entraron a la sala. Definitivamente la casa había cambiado. Laura recordaba la casa 
más bien lúgubre y oscura, pero ahora se veía luminosa y fresca, las cortinas se 
movían con la brisa que entraba a chorros por las ventanas. 

-¿Y mi mamá y mi papá? – preguntó la muchacha. 

-Tu papá salió para una reunión y tu mamá se fue a pasar el día con tu tía en La 
Toscana…- contestó Patri. 

-¿Y el maluco de Juan Carlos? 

-Está en un paseo del colegio, para San Andrés o para Santa Marta, no me acuerdo 
bien, la que sí sabe es tu mamá. 

Laura se acostó en el sofá de la sala sin decir una palabra y con el celular en la 
mano. Le mandó un mensaje a Tatis y a Dana “Ya llegué, estoy en mi casa, ni se 
imaginan el chasco que me pasó”. 

-Ajá mija linda, pero yo no sabía que tu venías.- dijo Patri. 

-¿Mi papá no te dijo? Aunque la verdad yo tampoco sabía que venía- dijo Laura- 
Ay Patri, si te imaginaras el chasco que me pasó. 

-Bueno, te tocará echarme el cuento en la cocina porque voy a poner el almuerzo- 
dijo Patri dirigiéndose a la cocina. 

-Ay ¿en serio, Patri? ¿Por qué no te haces un mote de queso? Tengo mis años que 
no me como uno, en cachacolandia uno no come eso- dijo Laura levantándose con 
una pereza enorme del sofá y dirigiéndose a la cocina descalza. 
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Se sentó en el comedor de la cocina, a la que también le habían hecho muchos 
cambios; la muchacha se sintió un poco extraña, pero eso no le impidió seguir 
hablando. 

-Imaginate, que en Corozal me he subido en un taxi, y el infeliz ese me iba 
llevando y que para El Mamón ¿Tu sabes donde queda esa vaina, Patri? 

-¿El Mamón? ¿Y tú que ibas a hacer para esos lados, muchacha?- dijo Patri 
alarmada. 

-Era que no había taxis y un policía idiota ahí me subió en ese y si no me bajo quien 
sabe donde estaría ahora, mija, y para colmo de remate, cogí un mototaxi y cuando 
llego aquí el muy atrevido me pide un beso. 

-¿Qué? 

Sonó el timbre de la puerta. 

-Espera un momento- dijo Patri mientras se dirigí a la puerta. 

Laura agarró el celular de nuevo, no había mensajes nuevos. Patri regresó a la 
cocina con toda normalidad. Laura ni siquiera preguntó quien era. 

-… pues si, Patri y el atrevido ese me insultó y todo y le tiré la plata en la cara, para 
que no fuera atrevido… 

Luego un grito espantoso. Tatis y Dana habían llegado y entre ellas y Laura 
formaron un alboroto que se escuchó hasta en las casa vecinas. Sonó el teléfono. 
Patri contestó. 

-Buenos Días, Casa de la familia Curiel- respondió la empleada- No, niña Carmen, 
es que llegó la niña Laura y se encontró con unas amigas, esta bien, gracias. 

-Esa era la chismosa de la vieja Carmen ¿verdad? Esa vieja definitivamente no 
cambia – dijo Laura. 

Tatis y Dana se sentaron junto a Laura en el comedor de la cocina y se pusieron al 
día de cuanta historia, chisme y novio se acordaron, Tatis y Dana habían ido a 
Bogotá varias veces, pero siempre por separado, esta era la primera vez que 
estaban juntas las tres de nuevo. Laura estaba tan abstraída con los chismes de sus 
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amigas que se sorprendió cuando Patri anunció que el almuerzo estaba listo y por 
supuesto Tatis y Dana se quedaron al almorzar. 

Luego del mote de queso, a Laura se le ocurrió que se metieran a la piscina; subió 
por primera vez a su cuarto, que estaba tal y como ella lo recordaba; la maleta que 
Patri había subido estaba sobre la cama. Buscó en el armario los viejos vestidos de 
baños que había dejado y encontró varios que aun podían usarse. Tatis y Dana 
escogieron los que más les gustaban y bajaron todas a la piscina. Entre chapuzones 
y cuentos la tarde se pasó volando. 

Ya eran más de las seis cuando llamaron a Tatis. 

-Ay Lau, ya me tengo que ir, mira- dijo Tatis ahora mirando a Dana- tu mamá y 
que ya anda llamando a la Fiscalía para ver donde es que estás metida, que dejaste 
el celular. 

-Oye, verdad que si, pero luego de esta actualización, se me había olvidado que el 
celular existía- respondió Dana. 

Las muchachas se cambiaron en el cuarto de Laura y se fueron. Acordaron ir a 
comer a las 8 en Barajas, el restaurante justo en frente de la Escuela Técnica. Luego 
de la cena quizás irían a Manchester por unos tragos. Laura estaba exhausta, pero 
la emoción la mantenía con energía, se baño sonriendo pensando en sus amigas y 
de pronto se le cruzó en la cabeza el recuerdo del mototaxi. Recordó sus ojos de 
color azul intenso, su sonrisa encantadora y su voz dulce y masculina. Sintió que 
su corazón se aceleró un poco y justo en en ese momento se arrepintió de haberle 
arrojado los billetes en la cara. 

Salió del cuarto y bajó donde Patri. 

-Patri, no me guardes comida que yo voy a comer con las locas estas ¿Y no ha 
venido mi papa, ni mi mamá? 

-Nada, niña Laura, ninguno de los dos se ha aparecido. 

Ya había mandado varios mensajes de texto, intentó llamarlos pero ninguno de los 
dos contestaba. 

Vio televisión un rato en su cuarto, que parecía una zona de guerra a esa hora por 
cuenta del desorden monumental. Terminó de maquillarse y de perfumarse. Justo 
a las 7:50 se escuchó el pito del carro. Tatis ya estaba en la puerta con Dana, listas 
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para ir al restaurante. Laura bajó de inmediato y salió por la terraza que ya estaba 
iluminada. 

-Ay Tatis, déjame conducir ¿si?- pidió Laura. 

Tatis se corrió para el asiento del copiloto con Dana, era un carro bastante 
espacioso, familiar, que el papá de Tatis usó hasta Enero, cuando se compró uno 
nuevo y le regaló ese a su hija. 

Llegaron a tiempo al restaurante. De nuevo empezaron los comentarios sobre todo 
lo que había pasado con los compañeros y compañeras de clase, fue entonces 
cuando se enteró Laura que Raquel Garcia se había metido de monja y que 
Amanda Narvaez era prepago. Estaban en eso cuando una mujer rubia, alta y de 
pómulos altos, con un hermoso vestido blanco, apareció en la puerta, iba 
acompañada de un señor canoso, un poco pasado de peso, pero muy bien  
parecido a pesar de su edad. 

-Ludis con Tito… ¿Dónde habrán dejado a Nane?- preguntó Dana mirando a la 
pareja. 

-Debe estar manejando un bus o algo así, como ahora es chofer…- contestó Tatis 
riendose – yo no se que le pasa a Nane, sinceramente. 

Laura recordaba vagamente a Nane, el primo de Tatis, hasta alguna vez fue 
noviecito de colegio de ella, pero hasta ahí, apenas se acordaba de sus facciones, 
pero no de su voz. 

Sirvieron la comida, Dana pidió una botella de vino para celebrar. La comida pasó 
animada, Dana tomó bastante, de hecho ella sola se tomó más de la mitad de la 
botella ante la mirada atónita de Laura, Tatis y hasta del mesero. 

-Ya vengo, voy al baño- dijo Laura luego de un rato. 

Estaba encerrada en uno de los cubículos, cuando sintió un par de zapatos altos 
entrando en el baño. 

-Bueno ahora sí dígame… ¿Qué fue lo que pasó con mi hijo? No, no puede ser, eso 
que usted me dice no puede ser… ¿Y que hacía él metido en esa casa?... ¿bueno 
dígale que espere ahí, en quince minutos estoy ahí? 
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Laura alcanzó a ver a Ludis saliendo del baño. Definitivamente el tal Nane estaba 
en problemas, hubiese sido lo máximo como tema de conversación con sus amigas 
pero no le pareció prudente. Igual no le dio tiempo. 

Justo cuando Laura se estaba lavando las manos, Dana entró a tumbos al baño y 
sonrió. De repente la muchacha se fue en vomito justo en frente de ella. Era como si 
le hubiese entrado un espíritu. Laura la ayudó a llegar al cubículo y la muchacha se 
apoyó sobre el inodoro. Laura se apresuró a salir, le dijo al mesero que limpiaran el 
baño. Miró alrededor, Tito seguía comiendo pero Ludis no estaba. Tatis estaba 
hablando por celular. 

-Tatis, ven que Dana se está yendo en vómito – dijo ella alarmada. 

Cuando Tatis y Laura regresaron, el vómito seguía en el piso y Dana estaba 
extremadamente palida. 

-¿Sería que se intoxico? – preguntó Tatis. 

-Pero ella comió lo mismo que nosotras. 

Laura miró el bolso de Dana, había unas pastillas de nombre muy raro, pero que 
ella reconocía muy bien, era una medicina para mejorar la concentración, una de 
las muchachas que vivía en su pensión en Bogotá las tomaba para los exámenes. 

-Tenemos que llevarla a la clínica, pero ya- dijo Laura. 

Laura fue por el carro y llegó a la puerta del restaurante. Junto a Tatis ayudaron a 
meter a Dana al carro. Tatis le puso una bolsa en la boca mientras Laura conducía. 

Llegaron de urgencias a la clínica Santa Mónica que por fortuna estaba bastante 
despejada. Tatis se fue con Dana al consultorio, Laura se quedo afuera tratando de 
hablar con sus padres, ninguno de los dos contestó. Miró la hora. 9:55 de la noche. 

Salió a tomar un poco de aire fresco, aunque no había tomado mucho se sentía un 
poco mareada, pero esa sensación era agradable. 

De repente sintió que alguien la estaba mirando. Volteó lentamente y lo vió. Era el 
mototaxi. 
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-Hola – dijo él con amabilidad, sosteniendo una caja en sus hombros, no llevaba el 
casco puesto y el cabello negro y espeso lo hacía ver mucho más atractivo de lo que 
ella recordaba. 

-Hola… - dijo Laura un tanto nerviosa. 

-Me debes una carrera… - dijo él con una sonrisa que la puso nerviosa. 

-Si, es verdad… ¿Cuánto es? 

-Tú sabes cuanto es…. 

Laura se paró en frente de Pechi. Sin darse cuenta, sabía que había estado 
esperando ese momento, no desde que se arrepintió por arrojarle los billetes en la 
cara al mototaxi, sino desde mucho antes, desde el instante en que se volvió mujer. 

-¿De verdad crees que te voy a dar un beso? 

-¿Me lo vas a dar? El beso, claro está – dijo el sonriendo. 

Laura se acercó y de verdad estaba dispuesta a besar a Pechi, pero en el último 
instante él se alejó. 

-¿Eso es vómito?- preguntó Pechi al que la situación parecía causarle mucha risa. 

-¿Qué? ¿Dónde?- preguntó la muchacha muy apenada. 

-Aquí- dijo Pechi limpiándola con un pañuelo en el cuello donde tenía la mancha 
asquerosa- Perdóname, no quise ofenderte. 

-Perdóname tú, no debí reaccionar así. 

Laura, mareada como estaba no sabía a ciencia cierta que era lo que le estaba 
sucediendo, solamente estaba viviendo el momento y todo el mundo se había 
desvanecido. 

-¡Lau! ¡Laura! 

Tatis estaba llamándola desde la puerta. 

-¿Qué pasó? – preguntó ella. 
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-Ven acá que no se como se llaman las pastillas que se tomó la loca esa. 

Pechi la miró un momento, cuando ella volteó. 

-Esta es la última caja, la voy a llevar a la farmacia. Ya me voy. 

Pechi dio media vuelta y ya estaba bajando la rampa, cuando escucho la voz de 
Laura. 

-¡Pechi!  ¿Me das tu número? 

Capítulo 11.  La Estación 

La patrulla se había detenido. Nane pensó que ya habían llegado a su destino. Pero 
no. Estaban en uno de los semáforos de la avenida Alfonso Lopez. Al menos ya 
estaban cerca. Observaba sus manos y las esposas que ahora cubrían sus muñecas 
“¿Cómo pudo pasar todo esto?” pensó el muchacho aguantando las ganas de llorar 
que le carcomían la garganta. La patrulla siguió moviéndose, escuchó pitos y gritos 
afuera. Miró a Cindy. Observó atentamente su cabello oscuro y lacio que le daba 
más abajo de los hombros, su cara delgada, sus cejas delineadas y sus labios 
carnosos. Estaba vestida con vaqueros azules y una blusa roja encima de una 
camiseta blanca; calzaba unos zapatos deportivos, curiosamente él tenía un par 
igual puestos en ese momento. 

Nane sonrió. Cindy lo observó incrédula. Él la miro a los ojos, sabiendo que ella no 
tenía idea por qué reía y dilató el momento lo más que pudo. Al final ella no pudo 
más y le preguntó. 

-¿Por qué se rie? 

El muchacho señaló primero los zapatos de ella y luego los zapatos de él. Cindy 
también sonrió. El policía que los acompañaba en la parte trasera de la patrulla se 
había dado cuenta del detalle desde que estaban en la casa y no les prestó atención. 

-¿Dónde los compraste?- preguntó Nane. 

-Es un regalo- dijo Cindy ahora en un tono más serio. 

Nane siguió sonriendo aunque evidentemente Cindy se había dado cuenta que no 
debía estar charlando tan animadamente con el tipo que se metió en su casa sin 
permiso y le destruyó su computador. El muchacho no podía entender como esa 
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mujer cuya sonrisa le cambió el humor por un momento fuera el tan temible 
Misionario que escribía pestes sobre su papá en El Manifiesto. 

Cuando Emilio le mencionó el nombre de Cindy Villarreal, vinculado con El 
Manifiesto, pensó que tal vez era una de esas brujas amargadas, faltas de marido 
que no encontraban una mejor entretención que dañarle las vida a los demás a 
punta de mentiras y de chismes, o que tal vez la línea estaba a nombre de una 
mujer, pero que en realidad era el marido el que escribía esas barbaridades, y que 
muy seguramente era un enemigo político de su papá. 

Cuando salió de la oficina de Emilio, Nane empezó a ajustar su ahora fallido plan. 
Primero fue a buscar a Alex. Le contó lo que planeaba hacer y su amigo decidió 
ayudarlo. Ambos salieron en la moto de Nane hasta El Cortijo, a la dirección que le 
había indicado Emilio. No fue difícil encontrarla. 

Nane se bajó de su motocicleta y le dijo a Alex que se estacionara cerca, pero que 
estuviera pendiente. Abrió la reja con cuidado y subió los dos escalones hasta la 
terraza, intentó tocar, pero la puerta estaba abierta. Eso no estaba dentro de su 
plan. Entró a la casa con cuidado, mirando a las casas vecinas, verificando que no 
lo estuviesen viendo. 

Lo impresionó el orden y sobre todo el aroma fresco que impregnaba aquel lugar. 
Observó las fotografías colgadas en las paredes y definitivamente Cindy no era 
una anciana. Había unas de la primera comunión acompañada de ambos padres, 
pero para la fotografía del grado de bachiller, solamente estaba el señor. 

Nane subió al cuarto y encontró unos discos compactos, pensó en llevárselos, tal 
vez encontrarían algo para enlodar al Misionario y que no volviera a escribir. Para 
ese momento el muchacho pensaba que el que escribía era el hombre que aparecía 
con Cindy en las fotos. No ella. Pero cuando encendió el computador se dio cuenta 
de lo contrario. Las cuentas de correo estaban todas abiertas. Obviamente Cindy 
las había dejado así para no tener que meter las claves cada vez que necesitara 
entrar a su correo electrónico. Al principio nada extraño, trabajos, felicitaciones por 
cumpleaños, nada del otro mundo. Luego miró el historial. Una de las páginas a 
las que entraba era precisamente el servicio de blogs donde alojaba sus columnas, 
antes que Juancho Pedroza las importara para su periódico. Observó todo lo que 
había escrito la muchacha y sobre todo los comentarios ocultos de Pedroza que le 
pedía que se comunicara con él, que habría una buena gratificación. 
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A Nane se le vino todas las veces que su papá gritaba furioso en su casa 
maldiciendo las columnas de El Misionario, las veces que lo acompañó a pelear con 
Juancho Pedroza y sobre todo las veces que él trató de hacerlo sentir mejor, pero 
solo encontró rechazo.  Abrió la torre del procesador, sabía como extraer el disco 
duro del computador, porque su mamá lo había inscrito en un curso de 
computación cuando aún estaba en el colegio, y le encantaba armar y desarmar 
equipos. Nunca lo olvidó. Sacó el disco duro y lo metió en la misma mochila en 
que había metido los discos compactos, también metió la memoria USB que 
encontró pegada al procesador. Tenía que haber algo con lo cual presionar a Cindy 
para que no siguiera escribiendo. Buscó también en los libros, pero obviamente era 
una perdida de tiempo. Sonó su celular. Llamada de Alex. 

-¿Tú estás loco, oye? Yo te llamo ahora que salga- dijo Nane y colgó de inmediato. 

Subió de nuevo al segundo piso, entró al cuarto del señor y le pareció curioso que 
entre sus gavetas tuviera un pasamontañas. Se lo puso en la cara más por jugar y 
por la ironía de la situación que por necesitarlo, de todas maneras pensaba salir de 
allí con la cara descubierta y no con un pasamontañas como un vulgar ladrón. 
Regresó al cuarto de Cindy. Dio una mirada rápida, pero escuchó un ruido. Trató 
de esconderse pero ella apareció en la puerta. No le quedó más opción que salir 
corriendo. Pero las cosas resultaron mal y ahora iban rumbo a la estación de 
policía. Ni siquiera el chiste de los zapatos podía salvarlo ahora. 

Llegaron luego de un rato y Nane le pidió el favor a Cindy que le cubriera el rostro 
de nuevo. No quería que nadie lo viera. 

Entraron a la plazoleta donde los policías hacían la formación en las mañanas, 
Nane siguió por un pasillo pero estaba siendo guiado por el mismo policía que los 
acompañó. Luego escuchó abrir una puerta. Se encendieron las luces. El policía le 
quitó el trapo de la cara y Nane pudo ver que estaba ahora sólo con el agente. 
Estaba en un cuarto de interrogación. 

A diferencia de las películas, donde había un espejo del lado del sospechoso, este 
era más bien un vidrio transparente. Nane podía ver claramente a Cindy hablando 
con otro policía en la habitación contigua, obviamente de mayor rango que los que 
habían ido hasta la casa. 

-No lo han terminado- dijo el agente mientras le quitaba las esposas a Nane. 

-¿Las ventanas? 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-El espejo. Se supone que lo iban a terminar esta semana pero no se que ha pasado. 

El policía gordo que hablaba con Cindy, entró a la habitación donde estaba Nane. 

-Buenas noches, muchacho, soy el Teniente Andrade- dijo el policía con el 
fastidioso acento de la gente de Bogotá- me puedes explicar que fue lo que pasó. 

-Quiero hablar con mi papá primero o con mi abogado. 

-Inteligente- se limitó a decir el Teniente. 

Sacó de su bolsillo un teléfono celular y se lo extendió a Nane. En la habitación solo 
había una mesa y dos sillas. El Teniente se sentó justo frente a Nane esperando que 
hablara. 

Nane marcó el número de Alex. 

-Alex, es Nane 

-Te dije que… 

-Cálmate Alex, que no pasa nada. Llama a mi mamá y dile que estoy detenido en la 
estación que traiga un abogado o algo así, pero apurate mi hermano. 

- Bien, ahora esperaremos que venga su mami con su abogado- replicó el Teniente. 

El teniente salió de la habitación. Ya Cindy no estaba en la habitación contigua. 
Estaba completamente solo ahora. 

De repente estaba en una especie de lago, la tormenta se empezaba a alejar. Se miró 
los brazos y el torso desnudo, estaba completamente rasguñado, pero estaba vivo, 
el torbellino no lo había matado, se sintió jubiloso y por primera vez en mucho 
tiempo, se sintió feliz. 

-¡Miguel Ángel!- gritó Ludis- Despierta, carajo. 

-¿Mami? Llegaste rápido- fue lo único que se le ocurrió decir a Nane. 

-¿Ahora eres ladrón?- preguntó Ludis que ya se había sentado frente a él. 

-No, Mami, tu no entiendes…- empezó Nane. 
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-¿Qué es lo que no entiendo Miguel Ángel? ¿Qué te metiste en una casa ajena a 
saquear y a robar? Tienes razón, no entiendo- le interpeló Ludis con dureza. 

Nane se dio cuenta que Cindy y el Teniente estaban de nuevo en la habitación 
contigua. 

-Esa muchacha, Cindy, es la que escribe esas mentiras sobre mi papá y yo tenía que 
detenerla, ella es El Misionario- dijo Nane con ansiedad. 

-¿Tú tenias que detenerla? Por favor Miguel Ángel ¿Si te estás escuchando? 

-Por favor, Mami, sácame de aquí y que mi papá no se vaya a enterar de esto, por 
favor Mami. 

-Digamos que te saco de este problema ¿Qué ganó yo a cambio? 

-Mami, ¿en serio me estas diciendo eso? 

-¿Tu que crees? 

-Mami, tu sabes que yo dependo de mi papá y de ti ¿Qué te puedo ofrecer yo? 

-Quiero que me obedezcas, quiero que sigas todas mis ordenes y que hagas 
exactamente lo que yo te diga ¿Me escuchaste? 

Nane apartó la vista de su madre. No quería pensar en su vida bajo la pesada y 
permanente tutela de Ludis, pero estaba en una encrucijada. 

-¿Lo estás pensando, Miguel Ángel?- preguntó Ludis. 

-Está bien, Mami, si me sacas de esto haré exactamente lo que tú me digas que 
haga. 

-Veintidós años y un delito tuvieron que pasar para que al fin te comportaras como 
un hijo obediente. 

Ludis salió de la habitación y Nane observó que hablaba con el Teniente. El 
Teniente salió de la habitación contigua al exterior y Ludis quedó a solas con 
Cindy. 

Nane se levantó de la silla, Ludis le daba la espalda y el podía ver a Cindy. Parecía 
pensativa, pero se veía hermosa. Si tan solo la hubiese conocido en otra 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

circunstancia, tal vez la hubiese invitado a cine, o a comer pizza, o quizás la 
hubiese llevado a Coveñas. Pero nada de eso pasaría, pensó, Cindy debía odiarlo 
por entrar a su casa, más que ella de principio ya odiaba a su papá e incluso si todo 
eso no era suficiente, él estaba ahora bajo el puño de hierro de Ludis del cual ahora 
no se podía escapar. 

Capítulo 12. El Trato 

Cindy observó como la mujer rubia, de pómulos altos y vestida completamente de 
blanco salía de la habitación contigua donde permanecía su hijo. Se acercó como 
una serpiente buscando su presa, buscando su debilidad, sus flaquezas, para así 
poder atacar y vencerla. 

-No sé por qué le dijo eso a su hijo- dijo Cindy firmemente- de esta no lo salva 
nadie. 

-No estés tan segura Cindy- dijo la mujer- luego de esta conversación, créeme que 
no sólo vas a terminar retirando la denuncia en contra de mi hijo sino que vas a 
quedar debiéndome un favor, muchachita. 

-Pues lo que yo creo es que se le acaba de zafar un tornillo, señora- dijo Cindy con 
los brazos cruzados observando a Nane a través del vidrio de la ventana, lucía, 
muy inquieto, pero al mismo tiempo indefenso y muy atractivo, pero de inmediato 
reflexionó y volteó los ojos para concentrarse  en la mujer que tenía al frente. 

-Es cierto, mi hijo cometió un error, lo que hizo fue una estupidez, pero estoy 
convencida de que él no es el único que comete tonterías por aquí.- dijo la mujer. 

-¿Qué es lo que me quiere dar a entender, señora?- preguntó Cindy. 

-A ver, Cindy ¿A que se dedica tu padre? ¿Alirio es que se llama? 

-¿Cómo sabe su nombre? 

-No insultes mi inteligencia, Cindy, yo no soy como Tito, desde hace mucho sabía 
que eras tu la que escribías esas columnas para El Manifiesto, a diferencia de mi 
marido, yo estoy muy bien asesorada. Se más de ti de lo que crees, mucho más. 

Cindy no podía creer lo que la mujer decía, se sentía acorralada y sentía ganas de 
echarse a llorar, pero no iba a permitir que aquella serpiente rubia, de pómulos 
altos, la hiciera flaquear. 
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-Debo decir que eres una mujer muy interesante, inteligente, responsable, 
investigas muy bien todo lo que escribes en esa columna, aunque definitivamente 
te faltan muchas piezas para armar el rompecabezas completo, demasiadas quizás. 

Cindy observó de nuevo a Nane, no se imaginaba como habría sido para él tener a 
esa mujer como madre, tener que vivir día a día con ella, bajo su mano 
manipuladora y su mirada inquisitiva. 

-Pero lo más interesante que tienes, es sin duda tu papá, o mejor dicho lo que hace 
tu papá a escondidas, Cindy, sin que tú lo sepas. 

-No se cual es su plan, señora, pero no pienso creerle ni una sola palabra que diga 
en contra de mi papá- dijo Cindy moviendo su brazo derecho apuntando a la 
mujer y visiblemente conmovida por sus palabras. 

-Tengo pruebas Cindy. Tu papá se ha estado reuniendo en los últimos meses con 
gente muy peligrosa, de muy, muy mala reputación – dijo la mujer mientras 
observaba a su hijo en la habitación contigua- me imagino que no sabías que en su 
época de universitario, antes que conociera a tu mamá, tu papá hizo parte de la 
guerrilla ¿cierto? 

-¡Eso es una mentira! 

-Sí, estuvo en la guerrilla, entregó las armas en el 90, se vino para aquí para 
Sincelejo, terminó su carrera, se casó, tuvo una preciosa hija, pero nunca perdió 
contacto con sus viejos amigos, entre ellos Julio Pastrana, tu padrino. 

Cindy no le daba crédito a lo que escuchaba ¿Su papá un guerrillero? Pero lo que 
más le sorprendía era que nunca se hubiese enterado de nada. No podía creer eso. 

-Y pues ha estado en actividades muy clandestinas, pero precisamente hoy cometió 
un error muy, pero muy grave, Cindy. 

La mujer metió las manos en su cartera y sacó unas fotografías, aún brillantes, 
definitivamente recien impresas. 

-¿Sabías que hoy hubo una revuelta en el centro? ¿Desplazados que rompieron 
ventanas? ¿Peleas con la policia? ¿Escuchaste algo de eso? 

Cindy no respondió, solamente observó las fotos, allí estaba un hombre con un 
pasamontañas puesto, muy similar al que Nane usaba cuando ella lo sorprendió en 
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la casa, en la última foto, se veía claramente que a aquel hombre le habían 
arrancado su mascara y era nada más ni nada menos que su papá, sin camisa y con 
una piedra en la mano huyendo del humo. 

-Parece que no se aguantó ser solamente un lider ideológico, sino que quería tomar 
parte de la acción- dijo la mujer- la gente que estaba en esa protesta no eran 
desplazados, Cindy, uno que otro vago al que le prometieron comida, pero esta 
gente vino de otra parte, tenían una intención clara y hasta cierto punto lo 
lograron, armaron un desorden, lastimaron policias… y pues hay algo que yo 
tengo en mi poder para probártelo. 

La mujer extendió sobre la mesa un teléfono celular. 

-Te voy a mostrar un vídeo, pero antes ¿Por qué no llamas a tu papá y le preguntas 
que fue lo que hizo esta tarde? 

Cindy le hizo caso a la mujer. Sacó su celular y marcó el número de su padre. No 
contestó. 

-Intenta llamar a casa de tu padrino- dijo la mujer con cara de satisfacción. 

Cindy obedeció. 

-Aló ¿Padrino? 

-¿Cindy? 

-Si, mira me dijeron que mi papá está allá en tu casa ¿puedo hablar con él? 

-Si, un momento ya te lo paso. 

Pasaron unos segundos que a Cindy le parecieron eternos. 

-¿Hija? 

-Papi ¿tu estás bien?- dijo Cindy al borde del llanto. 

-Si, mija, ¿Qué te pasa a ti? Te oigo como con ganas de llorar. 

-No nada, papi, es que tengo como la garganta reseca, creo que me va a dar gripa o 
algo así, papi ¿te puedo hacer una pregunta? 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-Claro hija, dime. 

-Papi ¿Tu estabas en la revuelta de esta tarde en el centro?- preguntó Cindy que no 
pudo resistir más y empezó a llorar. 

Del otro lado de la habitación Nane la observaba como si él pudiera sentir algo de 
su dolor, pero no confió en la expresión del muchacho. Alirio tardó en responder. 

-¿Quién te dijo eso, Cindy? – preguntó Alirio del otro lado de la línea. 

-Dime si es verdad o no ¿Estabas ahí? ¿Estabas detrás de todo eso, papi?-preguntó 
la muchacha con la voz quebrada. 

Alirio no respondió. Cindy empezó a llorar profusamente bajo la mirada impavida 
de la mujer. En la habitación contigua Nane se levantó y se acercó al vidrio. Cindy 
le dio la espalda. 

-Voy a estar en la casa, papi, por favor no te demores, tenemos que hablar de esto, 
papi- terminó Cindy aún afectada por lo que había pasado. Se secó las lagrimas 
con el dorso de la mano, dandole la espalda a la mujer y cuando volteó tenía la 
expresión dura e insensible, igual que la mujer que tenía en frente. 

-¿Cuál es el trato?- preguntó Cindy. 

-Ahora si nos estamos entendiendo, Cindy- dijo la mujer sin sonreir- vas a hablar 
con el Teniente y le vas a decir que tu y mi hijo son novios. 

-¿Qué?- preguntó Cindy extrañada. 

-Si, no tardan los gusanos de El Manifiesto y de El Noticiero de la Sabana en sacar 
el chisme y ahora que Tito se va a lanzar de alcalde no quiero que lo relacionen con 
algo tan extraño como lo que pasó con Miguel Ángel, diremos que tu y él son 
pareja y que habían peleado y el se metió a la fuerza a la casa, donde tu lo 
golpeaste porque no lo querías ver. 

-¿Usted cree que el Teniente se va a creer eso? 

-Tu harás que el lo crea, de otra manera voy a tener que mostrarle el vídeo de la 
revuelta que tengo en mis manos y otros más donde está tu papá con gente muy 
poco recomendable. 
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La mujer tomó un poco de aire para seguir hablando. 

-Este es el trato, tú retiras la denuncia y convences al Teniente que todo fue una 
pelea de novios y yo me olvido para siempre de estas fotos, del video, de tu papá y 
sobre todo de tus columnas del Misionario. Mañana Miguel Ángel mismo te va a 
buscar para que compres un computador nuevo y para que si alguien de los 
tabloides estos de aquí los sigue, tenga con que confirmar la historia. ¿Qué me 
dices? 

A Cindy no le dio tiempo de contestar, el Teniente Andrade entró en el instante en 
que pretendía darle una respuesta a la mujer. 

-Bueno ¿doña Ludis? ¿Esperamos al abogado o que?- preguntó el policia. 

-¿Puedo hablar con él un momento? –preguntó Cindy, dirigiendo la mirada hacia 
el cuarto donde se encontraba Nane. 

-¿Tu quieres hablar con el tipo que se metió a tu casa a robarte?- preguntó de 
vuelta el Teniente Andrade. 

-No, es que usted no entiende- dijo Cindy con los ojos cerrados- por favor dejeme 
hablar con él un momento para ver si solucionamos esto de una buena vez. 

-Bueno, si insistes tanto, adelante, yo estaré pendiente desde acá fuera. 

Cindy entró a la habitación donde estaba Nane, quien en definitiva estaba muy 
sorprendido; sabía que los escucharían en la otra habitación, así que decidió hacer 
todo sin hablar, de todas maneras Nane no sabía del plan y podía dañarlo todo. Se 
aproximó lentamente hacia él. Tenía el espeso cabello rubio desordenado  y sudaba 
un poco bajo las luces blancas de la habitación. Tenía dos botones abiertos de su 
camisa a cuadros rojos, estaba de pie. Observó sus zapatos, idénticos a los que ella 
usaba en ese momento. Y finalmente observó sus ojos café que le hacía juego con 
las pecas de sus mejillas. 

Parecía que el corazón se le iba a estallar cuando estuvo a menos de un palmo de 
distancia de Nane. Acercó su rostro al de él y lo besó. Pensó que sería cuestión de 
un segundo, pero Nane respondió y empezó a besarla con cariño, hasta que el beso 
fue cambiando a un modo más apasionado. 

Ludis y Andrade del otro lado del vidrio quedaron pasmados por lo que veían. 
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-Prométeme que no vas a volver a lastimarme – dijo Cindy mirando a Nane 
fijamente a los ojos. 

-Te juro que nunca, nunca te voy a lastimar- dijo Nane. 

Cindy volteó mirando hacia el vidrio. 

-Teniente esto fue un mal entendido, por favor saque a Nane de aquí, esto lo 
arreglamos él y yo. Por favor, no soporto verlo aquí. 

Capítulo 13. La Reunión 

Aquél día sí que había sido un día extraño. Y para Nane Mansur, luego de salir de 
la estación de policía agarrado de la mano con el mismísimo Misionario, que 
terminó siendo una muchacha realmente atractiva y sexy seguiría pareciendo igual 
o más extraño aún. 

No bien entraron al taxi, Cindy le soltó la mano con violencia y no volvió a 
dirigirle la palabra, su madre tampoco dijo nada y se dedicó a mirarse las cejas en 
el espejo retrovisor del carro. Dejaron a la muchacha en El Cortijo justo frente a su 
casa, donde era obvio que había más de un chismoso esperando que llegara para 
sacarle la información completa de lo que había sucedido. 

Su mamá definitivamente era un genio, inventarse que la trifulca que había 
sucedido en El Cortijo era una pelea de novios para evitar cualquier tipo de 
sospechas, era sin duda un plan bastante creativo, por no decir menos y la 
actuación de Cindy había sido sencillamente espectacular. Hubo un momento, 
cuando la muchacha empezó a besarlo que sintió la necesidad de sentirla 
completamente, la besó apasionadamente y se imaginó tantas cosas que no pudo 
evitar tener una erección en ese momento. Por fortuna el beso terminó antes de que 
la muchacha se diera cuenta, o al menos eso creía él. 

El taxi tomó la carretera troncal, subiendo por La Narcisa y llegando al colegio 
Simón Araujo, cuyo puente peatonal debía tener el record mundial en ser el puente 
peatonal menos utilizado del mundo y sus alrededores. Nane nunca había visto a 
nadie subirse en ese puente, incluso en sus días de colegio, cuando iba a jugar a ese 
colegio en los campeonatos de fútbol con el equipo que había armado con sus 
compañeros de clase, los peatones preferían pasar la carretera por debajo, a riesgo 
de que les pasara una tractomula por encima que darse la vuelta del bobo por la 
parte de arriba. Apenas pudo ver de reojo como crecía la maleza sobre ese puente 
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que solamente Dios y los políticos de la alcaldía sabían a cierta ciencia cuanto había 
costado. 

Luego de un rato pudo ver, del otro lado de la ventana, el mercado nuevo. Había 
entrado una vez a ese sitio de niño, cuando acompañó a su papá a cobrar una 
deuda y le pareció curioso que le llamaran “mercado nuevo”. Tito le había 
explicado que antes el mercado municipal quedaba justo donde ahora quedaba el 
teatro, pero que el sitio se había convertido en un verdadero problema de salud 
pública, y para mejorarle la cara a la ciudad y de pasó justificar unos cuantiosos 
recursos decidieron construir el mercado donde estaba ahora. Según Tito contó, el 
desalojo había sido bastante traumático y en el momento que levantaron los 
puestos donde se vendían las verduras y el pescado encontraron desde el cadáver 
reseco de un perro maloliente hasta una lata de aluminio repleta de billetes que 
había quedado fuera de circulación desde los años cincuenta. 

Muy cerca del mercado nuevo, el desordenado terminal de transportes que en 
realidad no era ningún terminal, sino un cúmulo infinito de sitios donde se 
parqueaban los taxis y los buses y que se extendía desde la carretera troncal por 
toda la avenida Ocala y donde una horda de hombres sucios y sin afeitar acosaban 
a cualquiera que llegara ofreciéndole transporte para Caucasia, Barranquilla, El 
Valle, Cartagena, Montería, Corozal, Sampués, Magangué, El Carmen de Bolivar y 
muchos otros más. Nane detestaba ir a ese lugar y cuando las circunstancias lo 
obligaban a viajar fuera de Sincelejo y no le quedaba más remedio que utilizar el 
transporte público, en lugar del automóvil de su papá o de algún familiar, pedía 
que el chofer le colocara el transporte fuera de su casa solo para no tener que ir a 
esa barullo que muchos se atrevían a llamar terminal. 

Luego de un rato, el colegio “El Carmen”, un colegio privado que inicialmente era 
gobernado con puño de hierro por un grupo de monjas vestidas de blanco y donde 
educaban a las señoritas de mejor familia de la sabana. Poco a poco y por las 
exigencias del gobierno no sólo las monjas fueron perdiendo su poder en la 
institución y pasaron a ocupar cargos donde las estudiantes no las veían sino que 
empezaron a aceptar varones, incluso Nane estuvo a punto de ser matriculado allí 
cuando lo sorprendieron fumando un porro de marihuana en los baños del 
General Santander, pero cuando le dijeron que una de las opciones era meterlo en 
“El Carmen” Nane dijo con toda tranquilidad que si lo metían en ese colegio 
preferiría tirarse frente a una tractomula en movimiento que tener que pasar por la 
humillación de estudiar en un colegio de niñas. No sabía cómo Ludis y Tito habían 
hecho, pero no solo no lo matricularon en “El Carmen” sino que siguió estudiando 
en el General Santander junto con todos sus amigos. 
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El taxi tomó la ruta por el costado de la UPES, por un sendero solitario y lleno de 
vegetación con muy pocas viviendas, luego salieron a una glorieta sin terminar, 
donde al frente se construían nuevos proyectos de vivienda para nada populares, 
eso sí. Unos metros más adelante, rodeada de una hermosa muralla de piedra 
espaciada, estaba la casa de los Mansur. 

Se habían mudado allí justo antes del grado de bachiller de Nane, a quien le 
pareció una locura mudarse en medio de un monte despoblado, pero muy pronto 
tuvo que tragarse sus palabras, porque aquel sector empezó a llenarse de 
viviendas, enormes y elegantes, mismas que hicieron triplicar el precio de la casa 
que Ludis había insistido en construir en ese lugar. 

Una vez entraron, Ludis le recordó a Nane su compromiso de obediencia y que 
como primer paso tendría que ir a recoger a Cindy el día siguiente para comprarle 
un computador nuevo y le reintegraran los datos del viejo disco duro. Nane asintió 
sin ganas. Se dirigió a la cocina donde tomó una caja de leche y la subió a su 
habitación. 

La habitación donde dormía Nane tenía unas enormes ventanas de vidrio que daba 
a un pequeño balcón, donde con frecuencia jugaba dominó con sus amigos o se 
sentaba él solo a tomarse una cerveza. Tenía un armario fijo a la pared, un 
computador con un monitor muy amplio que le servía al mismo tiempo como 
televisor y como equipo de sonido, dos mesas de noche con unas lámparas de 
diseñador que había conseguido en Barranquilla y la cama doble sobre la que 
dormia. Ningún cuadro o afiche. 

Encendió el computador y puso algo de música, aún con las luces del cuarto 
apagadas. Le encantaba la salsa, pero de la vieja guardia, tanto así que tenía la 
colección completa de la Sonora Matancera en CD. Puso los parlantes del 
computador a bajo volumen, se tiró sobre su cama a pensar, a analizar lo que había 
sucedido. 

De repente estaba en un camino estrecho, encerrado por murallas de piedra 
exactamente iguales a las que encerraban su casa y cada paso que daba una 
muralla se acercaba detrás de él, por lo que sólo le quedaba seguir hacia adelante. 
Corrió y corrió y la muralla lo seguía de cerca y por más que trataba de escapar no 
podía hacerlo hasta que se encontró de frente con ella. Con Cindy. Estaba ahí 
frente a él justo como la había visto aquella tarde. Con su cabello oscuro, sus 
vaqueros gastados, su blusa roja y sus zapatos deportivos iguales a los de él. Cerró 
los ojos para besarla, pero cuando los abrió vio a su madre. 
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Se despertó sobresaltado. Fue hasta el baño a echarse un poco de agua sobre el 
rostro. Vio la hora. 3 de la mañana. Detrás de la casa de los Mansur,  por fuera de 
la muralla de prisión que había mandado a construir Ludis para mantener "a los 
indeseables por fuera" , como ella misma decía, pasaba un arroyo, que sólo se 
llenaba de agua cuando llovía con fuerza sobre la ciudad. Los días que no 
amanecía borracho en algún estadero de mala muerte, o en otros sitios de peor 
reputación, a Nane le gustaba empezar el día caminando por aquel lugar. Le 
agradaba ver la claridad del día filtrarse poco a poco por la vegetación que cubría 
el arroyo, le gustaba sentir el cascajo debajo de sus zapatos y sentir que sólo él 
conocía aquel lugar. Sentía que allí los malos momentos de su vida se evaporaban 
y se sentía feliz. Cualquiera que lo hubiese sorprendido lo hubiese tildado de loco, 
mucho más su hubiese sido su madre o cualquiera de sus amigos, por eso siempre 
se cuidaba de hacer su recorrido temprano en la madrugada, cuando nadie lo 
pudiera ver. 

Tenía mucho en que pensar y a pesar de que era muy temprano para salir a vagar 
por el arroyo, decidió hacerlo. Se puso su sudadera, sus zapatos deportivos y los 
audífonos pegados a su teléfono celular para escuchar música en su extraño paseo 
matutino. Salió por la puerta del costado de la casa y rodeó la "fortaleza Mansur" 
como solía llamarle su tío Pacho. Bajó por la pendiente e iluminó el camino con su 
celular. Vio la hora: 3:21. Caminó un rato por el surco del arroyo, escuchando 
música y pensando en todo lo que había sucedido aquel día. Pensó en Yaritza, en 
Alex, en Emilio, en Ludis, pero sobre todo en Cindy. Había algo en aquella 
muchacha que lo inquietaba. 

Había caminado casi veinte minutos cuando vio por encima del borde del arroyo 
una luz intensa, se quitó los audífonos y pudo escuchar perfectamente el sonido 
del motor de un carro que se estacionaba a pocos metros de donde él se 
encontraba.  Guardó el celular en el único bolsillo que tenía la sudadera que tenía 
puesta. Se apoyó contra el tronco de un árbol que sobrepasaba la profundidad del 
arroyo y escuchó que alguien cerró la puerta del vehículo. 

-¿No ha llegado Castilla?- preguntó alguien con voz de mando, era un hombre. 

-Ya mismo me comunico con el guajiro a ver que pasó, patrón- dijo la voz de otro 
hombre con un fuerte acento paisa. 

-No, vamos a esperar un rato- dijo de nuevo el hombre al que le decían patrón. 
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Nane se cuidó de no hacer ningún ruido, si había algo de lo que estaba seguro era 
de que ni al tal patrón, ni al paisa que lo acompañaba les iba a gustar que alguien 
los estuviera escuchando. De repente se escuchó el sonido de otro carro llegar. 
Nane subió la mirada hasta el borde del arroyo, había llegado una camioneta. 
Salieron de ella cuatro hombres, a los que no pudo distinguir porque lo cegaban las 
luces delanteras de la camioneta. Trató de subir más pero su pie resbaló. El ruido 
debió escucharse porque uno de los hombres volteó a mirar. Nane escuchó los 
pasos del sujeto, quién se asomó al arroyo, también contando unicamente con la 
luz del celular. Nane se apoyó lo más que pudo al costado del arroyo, lleno de 
vegetación. El hombre dejó de iluminar el sitio con su celular y se reunió con las 
otras personas que habían llegado. 

-¿Que veías en ese arroyo, paisa? - preguntó el patrón. 

-Nada, me pareció escuchar algo, pero no vi nada, debió ser una culebra o algo así- 
respondió el paisa. 

-Castilla, veo que te has tardado un poco- dijo el patrón. 

-Tus hombres me ayudaron bastante, sabes que tengo que regresar en un par de 
horas- dijo el tal Castilla- ¿Y Curiel? 

-Debe estar por llegar- dijo el patrón. 

-¿Estás seguro de que podemos confiar en él?- preguntó Castilla. 

-El hombre tenía una deuda muy grande con mi hermano, ahora me debe a mi. 

Nane no podía ver, pero se le ocurrió una idea. Sacó su celular y lo puso en modo 
de video, lo subió hasta el borde del arroyo y empezó a grabar todo. Llegó un 
tercer vehículo hasta aquel lugar. Solo un hombre salió del carro. Nane lo conocía. 

-Curiel, te retrasaste- dijo el patrón. 

-Ya estoy aquí- dijo Curiel. 

-Ya está todo listo, tú ya sabes lo que tienes que hacer ¿verdad? -preguntó Castilla. 

-Yo se lo que tengo que hacer- dijo Curiel. 

-Mis muchachos se encargarán del resto - dijo el patrón. 
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-¿Y el golpe final? - preguntó Castilla. 

-En Diciembre, antes de que se inscriban los candidatos - dijo el patrón. 

Nane seguía grabando. Los hombres se intercambiaron unos sobres. Curiel, 
Castilla y el otro sujeto al que le decía el patrón estaban cerca de la camioneta. Pero 
los otros cuatro sujetos estaban dando vueltas, como custodiando el lugar. 

-Allí está todo- dijo el patrón- ya nos estaremos viendo y Castilla, no te preocupes, 
no vas a estar mucho tiempo en ese hueco. 

-Eso espero. 

Los hombres se subieron en los vehículos en que llegaron y salieron de aquel lote 
baldío. Nane guardó el video que había grabado y se dirigió a su casa. Tenía 
muchas preguntas en la cabeza, pero de lo que no le quedaba duda era de la 
identidad del hombre que llegó en el último carro. Era Iván Curiel, el político. 
Nane llegó a su habitación y de inmediato encendió el computador para editar el 
video. Al menos tendría algo interesante que mostrarle a Cindy. 

Capítulo 14. El Favor 

Todos los jueves y viernes desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche, 
Pechi detenía sus actividades diarias para dedicarle tiempo al estudio. No había 
sido fácil para él. Terminó el bachillerato a duras penas en la jornada presencial. Ya 
para esa época utilizaba sus tardes para salir en la moto a conseguir algo de dinero 
para mantener su casa, incluso había pensado en la posibilidad de validar el 
bachillerato, pero Salma se opuso con fiereza a la idea. Ella no estaba de acuerdo 
tampoco con que su hijo saliera a exponerse al peligro de la calle. Les decía a sus 
hijos que debían dedicarse a estudiar solamente, que ella se encargaría de lo 
demás. Pero Pechi sabía que les mentía. La cuenta con Roque, el de la tienda, iba 
creciendo día a día; la profusión de los negocios de lavadoras había hecho que los 
clientes de su mamá fueran cada vez más escasos y se daba cuenta que en muchas 
ocasiones Salma se acostó sin comer. 

El muchacho no podía quedarse con las manos cruzadas. Uno de sus profesores 
había comprado una motocicleta nueva. No era nada del otro mundo, era una de 
esas motos semiautomáticas, de 100 cm3 que estaban por todas partes en la ciudad. 
Pechi ni siquiera recibía clases del profesor en cuestión pero se dedicó a obsevarlo, 
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mientras se decidía a hablar con él. Un día que tenía una hora libre se lo encontró 
en la cafetería. 

-¿Qué hubo profe?- empezó Pechi sonriendo. 

-¿Qué hubo?- contestó el profesor extrañado mirándolo de arriba abajo como su 
estuviera viendo un bicho raro. 

-¿Cuánto le costó esa moto, profe? 

-Tres.- dijo el profesor apuntando al muchacho con la mano derecha y tres de sus 
dedos extendidos. 

-Ni tan cara… ¿Pero la está pagando a plazos? 

-Me la descuentan del sueldo. 

-Ah ya… ¿Y no la piensa poner a trabajar? 

-¿Cómo así? 

-Si, ponerla a trabajar, usted sabe de mototaxi. 

-Pues, la verdad no lo había pensado. 

-Pues fácil, profe, usted le da la moto a alguien que lo traiga, lo recoja y lo lleve 
donde usted necesite en su moto, y pues todos los días le da una cuota, imagínese 
en un mes se está haciendo lo que le están descontando. 

Al profesor pareció interesarle lo que le decía Pechi. 

-¿Y tu conoces a alguien que me haga esa vuelta? 

-Pues profe, me extraña, aquí lo tiene en frente. 

-¿Tu? 

-Si, claro profe, ¿quién mas? Usted me da la moto cuando salga de acá del colegio y 
por la noche yo se la llevo con la cuota. 

Dicho y hecho, ese mismo día Pechi arrancó en la moto de mototaxi, luego de dejar 
al dueño en su casa en el barrio Pioneros. Al principio la inexperiencia le pasó 
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factura. El primer día llevaba solamente los vaqueros que usaba con el uniforme 
del colegio y una camisa gastada que ya casi no se ponía. Cuando llegó por la 
noche con la moto a casa del profesor Martinez, la moto estaba tanqueada, lavada 
y la cuota estaba completa. Pechi estaba listo para el día siguiente pero las cosas no 
salieron como esperaba. Amaneció completamente adolorido, no solo las piernas, 
los hombros y la espalda, sino la cara y sobre todo los brazos. Se miró al espejo, 
estaba muy quemado y la cara le ardía como si se hubiese pegado al fogón de la 
estufa encendido. Tuvo fiebre todo el día y se ausentó del colegio, mientras 
escuchaba a toda hora la cantaleta infinita de Salma. 

Muchos de sus compañeros ya trabajaban de mototaxis, y fue uno de ellos, Cristian 
el que le explicó algunas cosas del oficio que apenas acababa de empezar. Primero 
que todo siempre debía usar una camisa o una camiseta de mangas largas por 
debajo. Segundo, siempre debía usar guantes o si no la piel de los nudillos se le iba 
a arrancar y terminaría con unas úlceras espantosas en los dedos. Tercero, aplicarse 
bloqueador en la cara y por último, siempre usar casco. 

Pechi atendió los consejos de Cristian y el profesor Martinez, que ya había estado 
preguntado por él, le volvió a entregar la moto. Tuvo que prestar plata para 
comprar las cosas que necesitaba como el casco y el bloqueador, pero al final la 
situación de su casa mejoró bastante, pudieron pagar lo que debían en la tienda y 
comer bien todos los días, aunque, claro,  nunca les alcanzaba para ahorrar. 

Lo único que empeoró fueran las calificaciones de Pechi, si antes no eran muy 
buenas que digamos, ahora eran pésimas. Estaba en décimo grado y de no ser 
porque empezó con su nuevo oficio un par de meses antes de que terminara el año 
escolar, no le habría quedado mas remedio que repetirlo. Cuando entró a once, su 
último año de bachillerato, todo se complicó más. Faltaba mucho a clase, no se 
concentraba y por lo general perdía muchas asignaturas cada vez que entregaban 
informes, para cuando llegó el fin de año y ya se hablaba de la graduación, el 
muchacho estaba resignado a que perdería el año, pero sorprendentemente no fue 
así. Pechi se graduó con sus compañeros y celebraron en una parrada de tres días. 

Desde ahí todos sus compañeros tomaron rumbos diferentes, de muchos de ellos 
no volvió a tener noticia. Con el único que siempre había estado en contacto era 
Cristian. 

Ya habían pasado cuatro días desde que se había encontrado con Laura en la 
clínica Santa Mónica, mientras el llevaba unas cajas. Ella le había pedido su 
número. Primero le mandó mensajes, algunos eran pidiéndole perdón por haberle 
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arrojado los billetes en la cara ese día, otros eran de agradecimiento por haberla 
encontrado en la mitad de la nada y otros eran recordando el vergonzoso momento 
cuando el le limpió una mancha de vomito que tenía en el cuello. Pechi siempre 
tenía que salir a recargar su celular para poder responderle. Al principio le 
respondía solamente con una palabra, pero a medida que había más y más 
confianza empezó a escribirle muchas más cosas, hasta que empezó a decirle lo 
bien que la había pasado con ella, y lo hermosa que la había visto. El Jueves se 
animó a llamarla. 

-¿Aló? 

-Si ¿Pechi? 

-Si, ¿Cómo estas preciosa? 

-Bien, bien ¿Y ese milagro que me llamas? Pensé que nunca lo ibas a hacer… 

-Si, es que me daba como pena… 

-Tú si eres bobo oye. 

-Oye te llamaba para ver si nos podíamos ver mañana, un rato, a la hora que tu 
puedas. 

-Pues si, claro ¿Cómo para hacer que o que? 

-Pues, no se, si quieres ir a cine o a comerte un heladito. 

-Me suena más el plan del cine, que tal si nos vemos en el afuera del Fresno como a 
las 8 y después vemos a que hora hay función. 

-Si, claro. 

El Fresno era el nombre que la gente le había dado al único centro comercial de la 
ciudad, era bastante pequeño comparado con los que había en Medellín o Bogotá, 
pero aún así, era la mejor opción para una cita de cualquier tipo. 

Pechi miró la hora. 7 en punto. El muchacho se levantó de su silla donde estaba 
recibiendo una clase de electricidad, una de las asignaturas de su curso de 
mecánica de motos que tardaría aún un par de meses más en terminar. Le pidió 
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excusas a su profesor y salió disparado del edificio de la Escuela Técnica donde se 
desarrollaba la clase. 

Se dirigió rumbo al barrio La Selva donde vivía Cristian. Desde el día anterior lo 
había llamado para pedirle de favor que le prestara algo de ropa y quizás unos 
zapatos para no ir como un pordiosero a su cita con Laura, era una oportunidad 
única y él no estaba dispuesto a perderla. 

Pechi entró al barrio, dobló por una de las iglesias e identificó el callejón por donde 
debía meterse para llegar a la casa de su amigo. Llegó a la casa y pitó dos veces. Sin 
recibir respuesta subió la moto hasta la terraza de la casa para que al menos los 
transeúntes pudieran pasar por ese callejón y finalmente tocó la puerta. 

-¡Cristian! 

Una mujer se asomó de inmediato en la ventana de la casa del frente, tratando de 
descubrir algo en él, pero que Pechi no sabía a ciencia cierta que era. Cristian no 
tardó en abrir la puerta, vestía solo una pantaloneta negra. 

Cristian había cambiado mucho desde que Pechi lo conoció en el colegio. Aunque 
ya desde entonces era bastante peculiar. Desde que estaba en octavo, andaba con 
una banda de muchachos como de la misma edad, con los que él amanecía los fines 
de semana. Alguna que otra vez lo vio meterse en los lotes oscuros y baldíos que 
rodeaban el barrio,  a altas horas de la madrugada aunque siempre ignoró que era 
lo que en realidad hacían ahí. 

Pronto  el muchacho comenzó a soltarse de su familia y empezó a ganar su propio 
dinero trabajando de mototaxi en una moto de un vecino. Cuando estaban en 
décimo, una vez Pechi entró a los baños del colegio poco antes del descanso,  y 
justo en ese momento salía un muchacho pálido, un poco menor que él de uno de 
los cubículos. Cuando se estaba lavando las manos escuchó el sonido de una 
cremallera cerrándose y vio salir a Cristian de uno los cubículos, Pechi estaba casi 
seguro de que había salido del mismo cubículo del que el muchacho pálido había 
salido, pero no dijo nada. 

Poco después, una tarde cualquiera, cuando ya Pechi trabajaba de mototaxi, el 
papá de Cristian salió furioso de su casa, pero furioso como si se le hubiese metido 
el diablo adentro y necesitara un exorcismo de manera urgente. Salió con el viejo 
machete oxidado que usaba para trabajar y se dirigió a pie, corriendo hasta debajo 
de la colina, donde ya empezaba el otro barrio. Los que vieron el suceso cuentan 
que el padre de Cristian entró como loco al salón de belleza donde atendía un tal 
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Bayardo, le asestó primero un machetazo en el hombro, luego cuando el peluquero 
se dio vuelta le clavo el machete en la cara donde quedó atascado. La gritería se 
escucho hasta la casa de Salma donde Pechi tomaba una siesta. Un par de clientes 
que estaban presentes en el sitio del hecho corrieron despavoridas con el pelo a 
medio pintar, al ver como el peluquero se desangraba frente a su asesino que ya 
había logrado sacarle el machete de la cara. 

Nunca se supo por qué el papá de Cristian tomó esa la decisión de matar al 
peluquero. Lo metieron preso y Cristian quedó viviendo con su madre. Pero luego 
del grado, el muchacho se mudo aparte, a la casa donde ahora lo visitaba Pechi. 

Obviamente Cristian se ejercitaba, estaba muy musculoso y había pesas tiradas en 
el piso de la sala. Tenía muebles bonitos y la casa se veía un poco recargada por la 
cantidad de cosas que el muchacho había comprado. Pero a Pechi solo le interesaba 
una cosa en el mundo en ese momento: Laura. 

Cristian primero lo mandó a que se bañara y le entregó una cuchilla nueva de 
afeitar. Luego le puso sobre la cama la camisa y el pantalón que se iba a colocar y 
debajo los zapatos que se debía poner sin medias. Era una camisa nueva, de color 
blanco, Pechi se la colocó y le quedaba perfecta, al igual que el pantalón, de hecho 
nunca había tenido un pantalón que le quedara tan bien. Cristian le echó una 
crema en el pelo, que a diferencia del gel, no lo dejaba fijo, le dio una peinilla para 
que se terminara de arreglar y finalmente le echó una carga de su colonia encima. 

-Te vas a gastar la colonia, oye- le dijo Pechi riéndose, nervioso. 

-Tranquilo, que este es el regalo de cumpleaños que no te di. 

Ambos rieron, Pechi se terminó de peinar. Cristian se quedó analizando a Pechi un 
momento. 

-Te falta algo- dijo el muchacho. 

Sacó de una de sus gavetas una cadena delgada de color plateado con un dije azul 
en forma de delfín. 

-Pontela. 

Pechi se miró en el espejo, se veía muy bien. De no haber sido porque Cristian aún 
estaba ahí le hubiese dado un beso a su reflejo. 
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-Bueno mijo, 7:50 en diez minutos tienes que estar en El Fresno. 

-Uy si marica- dijo Pechi, saliendo directo a la puerta- oye Cristian gracias de 
verdad. 

-Tranquilo, que para eso estamos- respondió Cristian. 

Pechi salió emocionado y ni siquiera le prestó atención a la chismosa que seguía 
pegada a la ventana, ni a su amigo que lo veía con una sonrisa de satisfacción en la 
cara. Llegó como un rayo a la puerta de El Fresno, donde ella ya lo estaba 
esperando. 

Capítulo 15. El Regalo 

“Asesinado gerente de BioSucre en Coveñas” rezaba el titular de El Manifiesto de 
aquel Viernes. Cindy solía leer las noticias del departamento y de la ciudad en su 
casa, por Internet, pero el titular le llamó tanto la atención que decidió comprar el 
periódico completo. Inmediatamente se refugió bajo la sombra de uno de los 
arboles del parque Santander. Quería prestarle total atención a esa noticia. Había 
conocido al gerente de BioSucre y le parecía increíble que ahora estuviera muerto. 

“A las  7:10 de la noche, cuando se preparaba para cenar en compañía de su novia, 
la señorita Gladys Mejía, en un restaurante en la variante que de Coveñas conduce 
al municipio de Tolú, el empresario de origen antioqueño Marcelo Guevara fue 
atacado por cuatro sicarios que se movilizaban en motocicletas de alto cilindraje. 
Guevara, economista de 36 años, divorciado con tres hijos, se disponía a cenar en el 
restaurante cuando recibió siete disparos, uno de ellos en la cabeza que le causó la 
muerte al instante. Testigos del hecho afirman que los cuatro atacantes llegaron en 
dos motos, se bajaron frente al restaurante sin quitarse los cascos, ingresaron al 
lugar y le dispararon al comerciante. El alcalde instó a las autoridades de policía 
que redoblaran la vigilancia en el sector, así como pidió a la comunidad que se 
mantuviera vigilante para prevenir hechos de este tipo en el muncipio, conocido 
por ser un importante centro turístico dentro del departamento de Sucre. Según 
datos de la policía, Guevara había sido amenazado con anterioridad por el ex-
compañero sentimental de Mejia, con quien mantenía una relación desde hacía seis 
meses. Sus cenizas serán veladas en las horas de la tarde.” 

Todo el hecho le parecía muy, pero muy confuso a Cindy. Pero lo más 
descabelladlo de todo era que la policía creyera que un ex-novio celoso era el 
culpable del crimen. Sería demasiado extremo, por no decir costoso, que por celos, 
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alguien mandara no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a cuatro sicarios a asesinar a 
alguien, mucho menos en Coveñas. No había habido asesinatos con tanta 
premeditación últimamente en el Sincelejo, mucho menos de un personaje de la 
talla de Guevara, que si mal no recordaba Cindy, había trabajado en la 
administración de Pablo Rangel, el actual gobernador, cuando había sido alcalde 
de Sincelejo hacía ya casi ocho años. 

Caminó por el parque hasta salir a la calle 20. Definitivamente ese crimen generaba 
muchos interrogantes, hubiera seguido pensando en lo mismo por un buen rato de 
no ser por que sonó su teléfono celular. Número Privado. 

-Buenos días, a la orden.- contestó Cindy. 

-Cindy, hija, con Ludis, mi amor, te estoy esperando hace quince minutos, 
quedamos que a las diez de la mañana te vería en el taller de Juana Samper 
¿Dónde estas mi vida?- dijo la voz en el auricular. 

-Ya, estoy a dos cuadras, ya estoy llegando señora Ludis- se apresuró a decir 
Cindy. 

-Bueno mi vida, te espero, y ya te he dicho que no me digas señora, que no estoy 
tan vieja- terminó la mujer, del otro lado de la conversación. 

Aquella si que había sido una semana extraña. El lunes, luego de regresar de la 
estación de policía, Cindy estaba muy mal anímicamente. Mientras esperaba que 
su papá regresara de casa de su compadre, ella se dedico a arreglar la sala. Puso los 
libros que había tumbado Nane en su sitio en la biblioteca, metió la carcasa del 
computador en una de las bolsas negras de la basura y recogió los vidrios del 
florero que le reventó al muchacho en la cabeza. 

Cuando Alirio llegó, a Cindy le había dado tiempo hasta de barrer y trapear no 
solo la sala, sino el comedor y la cocina. 

Su padre y ella compartieron una larga conversación. Cindy se limitó a hacer 
preguntas sin recriminar ni juzgar. Su padre contestó a todo lo que su ella 
preguntaba, respondiendo con la verdad. 

Fue así como la muchacha se enteró por boca de su padre de los grupos socialistas 
que se organizaban en las universidades del centro del país, en los tiempos de la 
Unión Soviética y que él en realidad compartía muchas de las ideas de Marx y 
otros filósofos sobre la necesidad de una sociedad justa e igualitaria. También se 
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enteró de cómo la muerte de una compañera, lo impulsó a ingresar a las filas de la 
guerrilla y que aunque en algún momento disparó el fusil que le dieron como 
dotación, jamás lo utilizó para matar a nadie. Alirio también le confesó a su hija 
que luego de la entrega de armas del año 90, se regresó a vivir a Sincelejo, donde 
siguió asistiendo a reuniones con líderes simpatizantes con la causa revolucionaria, 
pero que hasta ese día, nunca había regresado a las acciones de hecho para 
respaldar sus ideas. Confesó que se sentía viejo y olvidado, que necesitaba sentirse 
vivo, y que aquella marcha era el momento ideal. También le dijo no saber de 
donde eran los manifestantes y que en todo momento pensó que todos eran en 
realidad desplazados luchando por sus derechos. 

Cindy comprendió todo muy bien, le pidió que confiara en ella y que no fuera a 
cometer más tonterías. Cuando Alirio quiso saber como su hija se había enterado 
de su participación en la revuelta, la muchacha se limitó a contestarle que ya 
habría tiempo para hablar de eso. 

Alirio ya se estaba preparando para irse a dormir, cuando Cindy le preguntó si 
había dejado la puerta abierta cuando salió; el anciano hizo una cara de dolor y 
afirmó con la cabeza. 

-Estás fregado, papi- dijo Cindy dirigiéndose a su cuarto. 

El martes, luego de salir de clases en la universidad, se encontró a Nane 
esperándola en la puerta de la universidad. 

-¿Usted que hace aquí? 

-Pues, te voy a reponer el computador que te dañé. 

-Usted realmente cree que con un computador nuevo va a solucionar todo 
¿verdad? 

-No, para eso te tengo un regalo. 

-No me interesan sus regalos. 

Cindy estaba en el andén y Nane estaba aún dentro del carro. Se había cortado el 
cabello y se había afeitado. Lucía una camisa blanca que lo hacía ver mucho más 
palido, pero su sonrisa lo hacía ver más encantador que el día anterior. 

-Mira lo que te tengo, acá – dijo Nane sacando una caja del asiento del pasajero. 
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-¿Qué es?- preguntó Cindy. 

-Entra al carro y te muestro que es. –respondió el muchacho. 

Varias de las compañeras de Cindy ya habían salido hasta la bahía de entrada y 
estaban cuchicheando mirándola directamente a ella y a Nane. 

-Está bien- dijo Cindy mientras se subía al carro- vamos a salir de esto rápido. 

Nane giró la llave de encendido, quitó el freno de mano, pisó el embrague y metió 
el primer cambio. El auto arrancó suavemente mientras él quitaba presión del 
pedal. Le dio la caja a Cindy. Era como del tamaño de una caja de zapatos, pero era 
definitivamente mucho más pesada. 

-¿Qué es?- preguntó ella. 

-Ábrelo. 

Cindy abrió la caja y dentro había un cachorro, era un hermoso labrador bebe que 
sacaba la lengua mientras ella  lo acariciaba. Cindy se puso a jugar con el perrito 
mientras Nane se dedicaba a conducir. 

-¿Te gusta?- preguntó el muchacho. 

-¿Por qué me estas dando regalos? Me conociste ayer, cuando entraste a robar a mi 
casa ¿te acuerdas? 

-Si, yo se, pero fue que comenzamos con el pie izquierdo y no quiero que pienses 
que soy una basura o algo por el estilo. 

-Muy tarde amigo… 

-¿Qué? 

-¿En serio me vas a regalar el perro? 

-Es tuyo. 

-Le voy a poner... ¡Miguel Ángel! 

-¡Ja! ¡Ja!, muy graciosa- dijo Nane de forma sarcástica. 
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No tardaron en llegar. Cindy sabía que en ese momento tenía las de ganar, después 
de todo Nane estaba solo y no tenía la ayuda de la serpiente que tenía como madre 
para colaborarle. Escogió un computador portátil, el de mejor rendimiento, marca 
y capacidad. Aunque hubiese preferido no aceptarle nada a Nane ni a Ludis, 
tampoco era boba. Necesitaba el computador y si se había presentado esa 
oportunidad tenía que aprovecharla. Sacó el disco duro que Nane 
había extraído de su viejo computador de mesa y le explicó al encargado que 
necesitaba los archivos que tenía allí en el computador nuevo. 

Luego de terminar el encargo, Nane llevó a Cindy hasta su casa. Se despidió con 
una sonrisa, antes de ponerse sus lentes de sol y marcharse. 

El miércoles pasó sin pena ni gloria para Cindy, tenía dos parciales finales ese día. 
No había estudiado mucho el día anterior, pero no sintió que le hubiese ido tan 
mal, lo cual confirmó el jueves cuando le entregaron los resultados. Regresó a su 
casa cansada y un poco frustrada de haber pasado los exámenes raspando, pero al 
menos no tendría que habilitar asignaturas. Encontró a su papá jugando con el 
labrador que Nane le había regalado, pensaba que ya no tendría nada que ver con 
Nane, ni con Ludis, salvo por aquel animal con el que Alirio ya se había 
encariñado. Se equivocó. Justo cuando se iba acostar. Recibió la llamada de Ludis. 
Le recordó su compromiso con ella y que necesitaba que cumpliera con su parte, 
no le explicó nada más y la citó en el taller de Juana Samper, al día siguiente a las 
diez de la mañana. 

Cindy estaba leyendo la noticia del empresario asesinado cuando recibió la 
llamada de la mujer. Caminó las tres cuadras que la separaban del taller, que se 
ubicaba cerca del cementerio. Cuando llegó Ludis tenía un vestido en la mano. 

-Cindy, hija, que bueno que llegas, necesito que te midas este vestido.- dijo Ludis 
mientras la conducía al vestier- hoy es el cumpleaños de Miguel Ángel y tienes que 
verte divina. 

Le quedó perfecto. Luego de complementar su atuendo con accesorios y zapatillas. 
Ludis llevó a Cindy a peinarse y a hacerse la uñas de las manos y los pies. Cuando 
salieron del salón de belleza donde se teminaron de arreglarse, la muchacha se 
atrevió a dirigirle la palabra. 

-¿Esta segura que todo esto es necesario? 

-Si, ya algunas de mis amistades se enteraron que Miguel Ángel estuvo en la 
estación detenido y pues necesito que tu confirmes que solo fue un malentendido 
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entre novios. Bueno, mi hijo va a ir a buscarte a tu casa a las ocho en punto. Hazlo 
esperar unos minutos y después sales. 

Ludis se despidió con una sonrisa fingida desde la ventana de un taxi, dejando a la 
muchacha en el andén con tres bolsas en la mano. 

Aquella noche, mientras se terminaba de arreglar. Cindy apenas si reconocía a la 
mujer que veía en el espejo. Se veía hermosa y ella lo sabía. Se preguntó si en 
realidad era ella la misma que había salido el lunes en la mañana a la práctica de 
Gestión Empresarial. Algo había cambiado dentro de ella y no estaba segura si le 
gustaba o no. 

A las ocho en punto escuchó el carro. Miró por la ventana de su cuarto. Nane 
acababa de lleagar. 

Alirio estaba leyendo un libro cuando vio a su hija bajar por la escalera. Llevaba 
puesto un vestido rosa con blanco, en una especie de confusión expresionista 
ceñida al cuerpo en la parte de arriba y suelta a modo de falda hasta las rodillas, en 
la parte de abajo; llevaba el cabello lacio interrumpido por una fina diadema que 
hacía juego con el vestido. Llevaba una pulsera y un collar brillantes. No tenía ni 
anillos ni aretes. Llevaba las piernas recién depiladas y las zapatillas rosadas que la 
hacían sentir más incomoda que todo el conjunto. 

Su papá le dio la bendición. Cindy decidió decirle la misma mentira que Ludis 
estaba diciendo a diestra y siniestra, que ella era la novia de Nane, pero se cuidó 
muy bien de no revelar los apellidos. 

Nane había salido del carro y estaba esperando a que la muchacha saliera, cuando 
escuchó la puerta cerrarse. Quedó con la boca abierta por la visión de la muchacha. 
Llevaba una pequeña caja en la mano. 

-Feliz Cumpleaños- le dijo Cindy sonriendo y extendiendo su regalo. 

-¿Qué es?- preguntó Nane. Iba de saco y corbata y ya empezaba a sudar. 

-Ábralo- contestó Cindy. 

-Hagamos algo- dijo Nane mirando la caja-lo abro cuando te muestre el regalo que 
te tengo y así vemos quien gana ¿te parece? 
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-¿Usted me tiene un regalo a mi? -Preguntó Cindy volteando los ojos en señal de 
fastidio. 

-Si, y créeme que de seguro te va a encantar. 

Capítulo 16. La Sangre 

Laura observaba a Pechi, recostado en la silla de al lado. Estaba dormido. No quiso 
despertarlo. La película había comenzado a las 8:15, así que apenas les había dado 
tiempo para parquear la moto, comprar las boletas y comprar el maíz pira y los 
refrescos. Cuando entraron a la sala, se sentaron en un costado próximo a la pared. 
Era una película extraña. 

Había empezado con una rubia entrando en un bar de borrachos, donde lanzó una 
granada volando el lugar, hasta ahí todo estaba bien, pero luego empezaron a 
mostrar la biografía de la rubia, fue así como Laura y Pechi tuvieron que ser 
testigos de los enemigos que tenía en la escuela preparatoria, el recital al que nunca 
fueron sus padres, la primera vez con el novio en un carro, todo en una sucesión 
larguísima de eventos. A Laura le pareció interesante como exploraron el 
personaje, conocer sus motivaciones reales y saber por qué llego a convertirse en 
una asesina. Pero a su compañero de función, no le había parecido así. Tanto así 
que se había quedado dormido. 

Cuando la película terminó, Laura esperó a que todo el mundo saliera de la sala. 
Escuchaba la respiración suave y pausada de Pechi a su lado. Las luces estaban a 
medio encender y podía ver su rostro. Se dedicó a mirarlo un largo rato, hasta que 
empezaron a entrar los empleados para limpiar el lugar. 

-Pechi, ¡Pechi!- llamó ella. 

Pechi despertó, mirando alrededor como si no creyera el lugar donde se 
encontraba. Estiró los brazos hacia arriba. 

-¿Ya se terminó la película? 

-Si hace como media hora- respondió Laura sonriendo- ya aquí hasta te tomaron 
fotos roncando y todo. 

-¿En serio? 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

Laura emitió una sonora carcajada. Salieron de la sala y se dirigieron al 
parqueadero, en el sótano del centro comercial. Sentía unas ganas enormes de 
agarrarle la mano al muchacho, pero tenía miedo de mandarle el mensaje 
equivocado. Después de todo, aún no lo conocía muy bien. 

Pechi encendió la moto. 

-¿Te subes?- dijo él mostrando su luminosa sonrisa. 

-¿En cuánto me llevas?- preguntó ella sonriendo también. 

-A ti te llevo gratis donde tú quieras, mi amor- respondió él. 

Salieron por la parte de atrás del centro comercial y salieron del otro lado rumbo 
hacia la carretera troncal. 

-¿Confías en mí? –preguntó él. 

-Quiero confiar en ti- respondió ella susurrándole en el oído. 

-Te voy a llevar a un lugar muy especial- dijo él. 

-Espero que no sea a los moteles de la vía para Tolú. 

Al muchacho le dio un ataque de risa. 

-Claro, que no mi amor, todavía no- dijo en medio de risas. 

-Bobo, dijo ella golpeándolo en el hombro. 

Entraron del otro lado de la carretera, e iban por el mismo rumbo donde él la había 
sacado el día que la encontró sola en medio del camino hacia El Mamon. Le dio un 
poco de miedo. Sabía la reputación que tenían los barrios del otro lado de la 
carretera, lo había escuchado de Patri, su empleada y en las conversaciones 
casuales con sus padres y sus amigas. Ella iba bien vestida, aunque no llevaba nada 
de valor, igual le daba temor entrar allí. 

-No tengas miedo que vas conmigo- le escuchó decir a Pechi. 

Subieron a toda marcha por una colina, que ella reconocía. Era la misma que había 
bajado unos días antes. Estaban muy cerca de la casa del muchacho. Laura se 
imaginó por un momento que Pechi se había tomado las cosas demasiado en serio 
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y que ahora la iba a presentar con su mamá o algo así, lo cual la aterró más que su 
se hubiesen aparecido cuarenta ladrones a tratar de robarla, pero el muchacho no 
se detuvo. Es más, había acelerado un poco más, a pesar de que las condiciones de 
las calles eran bastante malas. 

Siguieron por un sendero oscuro, apenas iluminado por las luces de la motocicleta. 
Laura se agarró más fuerte del muchacho. Su corazón latía con fuerza. Se preguntó 
si aquello no había sido una locura. Irse con un desconocido a ver películas, para 
luego meterse en el otro extremo de la ciudad en un camino tenebroso, no sonaba 
bien, fue entonces cuando comprendió la pregunta que él le había hecho. En ese 
momento se llenó de dudas y estaba a punto de pedirle que regresaran, cuando a 
su derecha empezó a aparecer la ciudad en una maraña de luces que se extendían 
sobre la sabana. 

Se detuvieron unos metros después. Laura se bajó de la motocicleta y quedó 
maravillada por la vista. Ahí debajo en medio de las luces estaba su ciudad, su 
tierra, que tantas veces había extrañado en el frío inhumano de Bogotá, lejos de su 
familia y de su gente. 

-No sabía que había un sitio de estos. – le dijo ella a Pechi sin dejar de mirar las 
luces de la ciudad. 

-No hay mucha gente que venga por aquí, es muy peligroso- dijo el moviendo las 
manos y riéndose a carcajadas. 

-Tan bobo, ¿en serio porque nadie viene por acá? 

-Pues, a esta hora nadie se atreve a venir por acá, el barrio tiene mala fama. 

-¿Y tú? – Preguntó ella volteando- ¿Tienes mala fama también? 

-Depende- dijo él mientras se acercaba a ella. 

Le apartó el cabello de la cara y la miro fijamente con aquello ojos que parecían ver 
más allá de su alma. 

-¿Qué me hiciste que desde el primer momento que te vi, no dejo de pensar en ti?- 
le preguntó Pechi. 

-Te tiré los billetes en la cara ¿no te acuerdas?- respondió Laura a la pregunta de 
Pechi, quien empezó a reír de nuevo. 
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-Grosera- dijo él. 

Se quedaron mirándose el uno al otro fijamente por un rato. Laura no quería que 
ese momento terminara. ¿Qué era lo que le pasaba con ese muchacho? Sentía ganas 
de abrazarlo y de no dejarlo ir. Su mente divagó por un momento y se vio a si 
misma caminando por el pasillo de una iglesia, de la mano de su padre y al fondo 
estaba el, con sus ojos azules, su cabello oscuro desordenado y con un casco de 
motocicleta en la mano. Sus pensamientos la hicieron reír. 

-¿Te doy risa ahora?- preguntó el sonriendo. 

Laura no contestó, se acercó hasta que quedaron frente a frente; él se acercó 
también. Ella dio el último movimiento y sus labios se unieron. En un beso corto, 
sincero e inocente. Pechi se liberó y la abrazó con fuerza, apoyando su barbilla en 
su hombro. 

-Dime que no estoy soñando- dijo él. 

-No, ya dormiste bastante en la película- dijo Laura. Ambos rieron. 

Se volvieron a mirar a los ojos. 

-¿Tu confías en mi?- preguntó Laura esta vez. 

-Te entregaría mi vida con los ojos cerrados- respondió el muchacho. 

-Vamos. 

Pechi y Laura salieron del mirador a toda velocidad. Tomaron la carretera troncal y 
subieron por el Zumbado, llegaron al centro y antes de llegar a La Ford, ella le 
pidió que se detuvieran. Se escuchaba música, pero no había ningún letrero, ni 
aviso. Pechi miró la hora en su celular. 11:00 de la noche. Parqueó la moto en frente 
de un casa de dos pisos donde un tipo moreno, fornido estaba vigilando la única 
puerta que estaba abierta. 

-Nene, ¿se puede dejar la moto acá fuera?- preguntó Laura en su tono particular. 

-Claro, señorita, relajese que yo la cuido 

Laura ya se disponía a entrar cuando Pechi la llamó. 

-¿Qué paso? ¿No vamos a entrar?- preguntó ella- Créeme que es un buen sitio. 
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-Es que, la verdad es que no tengo con que entrar. 

Laura lo observó un momento. Iba preparada para esa situación, incluso cuando 
llegó al centro comercial, pensó que era ella quien terminaría pagando la entrada a 
cine, pero el muchacho la sorprendió. No esperaba que él se encargara de todo. 
Ella conocía el lugar donde vivía y él le había comentado que se encargaba de su 
mamá y de su hermana. Sabía también que la forma en que se ganaba la vida, 
dejaba muy poco espacio para lujos. Para ella, él valía mucho más por eso. 

-Tranquilo, mototaxi, yo te invito- dijo ella. 

El sujeto fornido de la puerta tuvo que aguantar la risa, mientras Laura agarraba a 
Pechi de la mano y lo hacía subir las escaleras. Al final, estaba otro sujeto, más 
delgado que el de abajo, pero también con cara de pocos amigos. 

-¿Cuánto es el cover?- preguntó ella. 

-Diez mil- contestó el sujeto. 

Laura abrió el pequeño bolso de mano que llevaba y le pagó al vigilante. Este le 
puso una manecilla a cada uno y llegaron a un balcón donde se veía la calle. Laura 
abrió una puerta corrediza. Adentro estaba mucho más frio que afuera. Al fondo 
había un letrero en letras luminosas que decía El Cabo. 

-Espérame un momento- le dijo Laura mientras se dirigía a la barra. 

Pidió un coctel para ella y una cerveza para él. Mientras el barman terminaba de 
prepararle su bebida, Laura se quedó observando a Pechi. Estaba quieto en el 
mismo lugar donde ella lo había dejado. Había poca gente en el lugar. Su amiga 
Tatis le había hablado de ese sitio, cuando ella le preguntó por un buen lugar para 
salir con un amigo. Le gustó. Era espacioso, cómodo y elegante, además de que no 
estaba repleto de gente. Seguro el precio de las bebidas tenía que ver. Eran bastante 
costosas. 

Laura regresó con el coctel de ella en la mano izquierda y la cerveza en la derecha. 
Pechi la recibió. 

-Que pena con…- dijo Pechi pero Laura lo interrumpió. 
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Se sentaron en una de las sillas del fondo. Empezaron a hablar y a bromear, sobre 
el día que se conocieron, el taxi que la dejó botada a ella, el momento en que el la 
recogió y el malentendido del beso. 

-Era que ya me tenías trastornado- dijo el riéndose. 

Bailaron un buen rato. Pechi se tomó dos cervezas más y Laura se terminó su 
bebida. Se sentía feliz, como la noche que lo vio en la Clinica, solo quería estar 
cerca de él. 

-Tengo hambre, vamos a comer algo- le insistió ella cuando ya daban las 12:50. 

Salieron hasta la puerta. Iban agarrados de la mano. 

-Nene- le dijo Laura al sujeto de la puerta de arriba- vamos a comer algo ¿podemos 
regresar en un momento? 

-Sí, pero no se vayan a quitar las manillas- respondió sin mirarlos. 

Bajaron las escaleras y Laura le hizo una señal de adiós, con la mano, al sujeto de la 
puerta de abajo. Pechi encendió la moto y ella se subió. Avanzaron dos cuadras 
hasta llegar a un restaurante al aire libre, junto a un parque. 

Laura pidió una brocheta de carne. 

-¿Tú que quieres?- le preguntó ella a él. 

-No, nada, no tengo hambre- respondió Pechi. 

Se sentaron mirándose el uno al otro. Había varias personas en el lugar, teniendo 
en cuenta la hora que era. Laura no había terminado de comer, cuando llegó una 
motocicleta al lugar, eran dos tipos. Pechi los observó un momento y sospechó que 
algo andaba mal cuando los sujetos no se quitaron los cascos. 

-¡Agachate, Laura!- trató de decir, pero no dio tiempo. 

Los dos sujetos sacaron sus armas y dispararon a una de las mesas. Laura se 
agachó, mientras Pechi la protegía con su cuerpo. Alcanzó a ver que las mesas se 
habían caído y que alguien había lanzado una silla contra los sujetos que 
disparaba. Escuchó muchos gritos. Alguien estaba corriendo. 

-¡También vienen del otro lado!- escuchó a alguien gritar. 
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Dos disparos más y el sonido de las motos marchándose. Solo en ese momento 
Pechi soltó a Laura. A unos metros de ella, estaba un sujeto fornido, de cabello 
castaño, boca arriba, sangrando. Tenía un disparo en el ojo derecho y varios en el 
pecho y en el abdomen, pero aún se movía. Laura abrazó a Pechi y se descargó en 
llanto mientras los otros clientes del lugar empezaban a llamar a la policía. El 
herido empezó a toser sangre, inmóvil en el suelo, hasta que finalmente quedó 
completamente quieto. 

Laura estaba horrorizada. Era la primera vez que veía a alguien morir. 

Capítulo 17. La Fiesta 

La cena estaba servida. Alrededor de la piscina había varias mesas decoradas con 
manteles de lino blanco y en el centro, adornos hechos con gerberas, claveles y 
crisantemos. En la entrada estaba la mesa principal donde los Mansur ya habían 
dado sus discursos de felicitaciones por los 23 años de Nane. Cindy estaba al lado 
de él, bastante incomoda. Apenas tocó el pescado y dio gracias a Dios cuando 
sirvieron el helado del postre. Al menos todo aquello estaba terminando. Desde 
que llegó a la fiesta se había dedicado a respaldar la historia de Ludis, sobre el 
malentendido por el que llevaron a Nane a la estación de policía. Había pasado 
toda la noche junto a él sonriendo y repitiendo la historia hasta la saciedad. 

No había terminado el helado, cuando Ludis se levantó de su silla y se acercó a 
susurrarle algo al oído. 

-Tranquila, querida, ya todo esto está terminando.-le dijo la mujer. 

Para ser el cumpleaños de Nane, no había mucha gente de la edad de ellos. Había 
si muchas señoras a las que el botox definitivamente les había dejado huella en la 
cara y un montón de viejos verdes que se quedaban mirando las piernas de Cindy 
cada vez que ella caminaba, sin importarles que justo al lado de ella estuviera su 
supuesto novio. Lo que si notó era que Tito, el padre de Nane, estaba siempre 
bastante ocupado hablando con los invitados. Habían aprovechado el cumpleaños 
del muchacho para hacer una reunión política y a ella la habían metido en ese 
cuento. Que horror. 

Cindy vio la hora en su celular. 10:30 de la noche. La reunión estaba en su apogeo y 
ninguno de los invitados se había ido. Pero Nane ya se había quitado el saco y se 
había aflojado la corbata. Dejó a Cindy un momento para hablar con Ludis quien la 
quedó mirando extrañada por un momento antes de asentir con la cabeza. 
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Nane regresó. Llevaba el cabello bien arreglado y el saco en uno de sus brazos. 

-Ya mi mamá nos dejo ir, te sugiero que nos vayamos antes de que venga otro de 
estos a hacernos la misma pregunta, otra vez- le dijo Nane al oído. 

Cindy no tuvo que pensarlo dos veces, salir de ese lugar era lo que más anhelaba 
en ese momento. Nane la llevó hasta la sala y se dispuso a subir las escaleras. 

-¿Esto es en serio?- le preguntó ella a Nane. 

-¿De que hablas?- preguntó el muchacho. 

-¿Crees que voy a subir contigo a tu cuarto? ¿Qué te hace pensar eso? 

Nane movió la cabeza y empezó a reir. 

-No seas boba, que no te voy a hacer nada- dijo él bajando de las escaleras y 
agarrándola de la mano. 

Caminaron por el pasillo y Nane abrió una de las puertas. Cindy observó la 
habitación con cierta curiosidad científica. No había cuadros, ni fotos, ni plantas. 

-¡Que acogedor!- dijo ella en un tono sarcástico que el muchacho ni siquiera notó. 

-Gracias- dijo el sonriendo mientras encendía su computador. 

-Si sabes que si me muestras pornografía en ese computador, te voy a arrojar por 
ese balcón para que te partas la cabeza ¿verdad? 

-¿Qué te pasa, oye, por qué tan prevenida? Si mal no recuerdo, fuiste tu la que 
intentó abusar de mi en la estación de policía- dijo él burlándose. 

Cindy cogió una de las almohadas de la cama y se la arrojó en la cabeza. 

-Ya cálmate, créeme que lo que te voy a mostrar te va a interesar. 

Nane se paró de la silla del escritorio y abrió el armario. De la parte de arriba sacó 
una caja de zapatos. 

-Ven acá- le pidió él a Cindy mientras sacaba unas fotografías de la caja. 

-¿Qué es eso? 
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-La noche que regresé de la estación de policía, no podía dormir y salí a caminar 
por un arroyo que queda cerca y me di cuenta de algo. Como a las 4 de  la mañana 
llegaron tres carros a un lote baldío que queda del otro lado del arroyo, estaban 
reunidos. Yo los grabé en un video, estas son las fotos que pude aclarar mejor. 

Cindy observó atentamente las fotografías. 

-Este, el tipo de la camisa clara es Iván Curiel, es uno de los asesores con los que 
trabaja, Rangel- empezó explicando Nane señalando al sujeto en la fotografía. 

-Rangel, ¿El gobernador?- preguntó ella. 

-Así es, con él hablaron estos dos tipos, no tengo ni idea de quienes son, pero este 
de acá, el que tiene cara de hombre lobo, de ese si pude averiguar algo- dijo Nane 
mientras buscaba algo en internet, apareció una versión antigua de El Manifiesto- 
mira esta foto de acá. 

Cindy miró la pantalla del computador y en una de las fotos, estaba el mismo tipo, 
claro que en las fotos de Nane estaba barbado, pero en la foto de la pantalla estaba 
rasurado y bastante más delgado. 

-Le dicen “Mauro”… lo metieron preso una vez porque sospechaban que había 
tenido algo que ver con un tal "Clavo", un jefe paramilitar de los Montes de María, 
el cuento es que el tal Mauro Castilla no ha salido de prisión. 

-¿En serio? 

-Si, el tal Mauro estaba en esa reunión es porque el sujeto al que le decían "El 
Patrón" tuvo algo que ver. 

-Al patrón no se le ve la cara- anotó Cindy. 

-Siempre estaba de espaldas a la cámara- dijo Nane. 

-¿Sabes quien puede ser? 

-Pues no lo se- dijo Nane alejándose en la silla de su computador- pensé que aquí 
tú podrías ayudarme. 

-¿Qué interés tendría yo en esto? 
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-Bueno, a ti te gustan las teorías de conspiraciones y corrupción y todo eso. Y 
bueno aquí te tengo algo muy, pero muy bueno. 

Cindy observó las fotos nuevamente y la pantalla con la foto del tal Mauro. 
Definitivamente había algo en todo eso que Nane había investigado, pero no sabía 
que hacer. 

-¿Qué quieres que haga?- le preguntó ella. 

-¡Pues que investigues! Pensé que eso era lo que te gustaba hacer, señorita 
Misionario, oye si te lanzas al reinado del 20 de Enero, puedes salir como señorita 
Misionario, claro que te pueden confundir con señorita Misionero, lo cual es un 
poco sexual… 

Cindy lo golpeó con la otra almohada y no lo dejó terminar. 

-Está bien- dijo ella - Voy a ver que sacó de aquí. 

-¿Te puedo ayudar?- preguntó Nane sonriendo. 

-No, no puedes, ya has hecho bastante y la verdad es que hiciste un buen trabajo. 

-Eso es porque tú eres la que me inspira- dijo él. 

Cindy volteó los ojos y se disponía a salir del cuarto. 

-Era en serio.- dijo Nane. 

-¿De que hablas?- preguntó ella. 

-Lo que te dije en la estación, yo nunca te lastimaría- dijo el muchacho. 

Ella lo observó un momento. Estaba serio y se veía tan diferente al desastre que era 
cuando se metió a robar a su casa, que pensó en la posibilidad de seguirle la 
corriente. 

-Sabes que esta farsa termina hoy ¿verdad?- empezó ella. 

-La que tu y yo somos novios, si, yo se, mi mamá ya logró lo quería, me imagino 
que la próxima vez se inventará otra cosa. 

-¿Por qué me quieres ayudar en esto? 
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Nane se levantó de la silla y se acercó a ella. 

-Porque me gustas. 

Cindy lo observó un momento. Casi no podía resistirse a verlo tan de cerca, sintió 
las piernas débiles y le apartó la mirada. 

-Necesito irme para mi casa, llama a un taxi y le dices a tu mamá que mañana le 
devuelvo todo este disfraz. 

Estaban muy cerca el uno del otro, cuando la puerta se abrió. Era Ludis. 

-¡Miguel Ángel! Me dijiste que Cindy necesitaba descansar un poco y ya llevan 
más de una hora acá arriba ¿Qué estaban haciendo?- preguntó la mujer. 

-Nada, Mami, estábamos hablando de que mañana termina la farsa- se apresuró a 
decir Nane. 

-¿Mañana? Creo que es hoy, ya son más de las doce y vengan que tienen que 
acompañarme a despedir a los invitados. 

Ludis bajó hasta la piscina con Nane y Cindy de la mano, agradeció en nombre de 
su familia la asistencia y empezó a despedirse de todos. Cuando la casa ya estaba 
vacía, Nane se alejó a hablar con su mamá. 

-Voy a llevar a Cindy en la moto, Mami- dijo él. 

-Bueno, no te demores- dijo Ludis. 

Nane se metió por una de las puertas de la sala que daban hasta el garaje. Cindy se 
había quedado a solas con Ludis, 

-Hiciste un excelente trabajo hoy, Cindy, eres una muchacha muy inteligente y 
educada, además de elegante y bonita. 

-Muchas gracias, señora- dijo Cindy con una sonrisa fingida. 

-Puedes dar por culminado nuestro trato, el video de tu padre no volverá a 
aparecer y créeme que cualquier prueba en contra de él que yo tenga, va a ser 
solamente un triste recuerdo. 

-Eso espero- dijo Cindy sin mirarla. 
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-No se si me estoy equivocando al decir esto, ya que tienes una especie de antipatía 
en contra de mi marido, pero puedes contar conmigo para cualquier cosa que 
necesites, tengo buenos contactos que te puede ayudar en tu tesis, o hasta para 
conseguir un buen trabajo, con un buen sueldo ahora que termines. 

-Muchas gracias, señora, pero no, prefiero hacerme camino yo misma. 

-Ya te he dicho que no me digas “señora”, que no tengo setenta años, sabes Miguel 
Ángel ha estado muy motivado desde que te conoció, anda feliz, sonriente y ya 
hasta fue a firmar el reingreso a la universidad, anda diciendo que quiere terminar 
su carrera y ser un gran profesional y aunque quisiera darme crédito por eso, creo 
que tu eres la responsable. 

Ludis le agarró las manos a Cindy y cambió su expresión fría, a una más humana y 
sincera. 

-Por favor, no salgas de su vida, lo único que quiero es ver a mi hijo feliz. 

Se escuchó el pito de la moto. Nane ya estaba esperando en la calle. 

-Piensa en lo que te dije- le dijo Ludis a Cindy en voz baja. 

La muchacha salió y se sentó de lado en la moto deportiva de Nane. Salieron por la 
gobernación hasta la calle 20, donde varias patrullas se dirigían con rumbo a La 
Ford. 

-¿Qué habrá pasado?- preguntó Nane. 

-Lo que sea, parece algo grave. 

-¿Te importa si vamos a ver? 

-No, para nada. 

Doblaron por la carrera 20 hasta llegar al lugar de los hechos. Cindy había comido 
allí con sus compañeras alguna vez. Un restaurante al aire libre al lado de un 
parque. La policía interrogaba a varias personas. Nane y Cindy se acercaron a ver 
el cadáver pero un policía los detuvo. 

-Es Pacho Espinosa- dijo Nane. 

-¿Quién?- preguntó Cindy. 
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-Mi tío- respondió el, visiblemente afectado. 

Capítulo 18. El Velorio 

Observando como el cadáver a unos metros de sus pies empezaba a adquirir una 
coloración lívida y el piso empezaba a cubrirse de la espesa sangre de su tío, Nane 
no pudo contener el llanto. Se apartó del lugar, tratando de que nadie lo viera así, 
vulnerable y débil. Se inclinó sobre la pared del parque cerrado que quedaba justo 
al lado del restaurante y se cubrió los ojos con la manga de la camisa que llevaba 
puesta. 

Hacía tiempos que no sabía de su tío Pacho, pero en ese momento le llegó de golpe 
todos los recuerdos que tenía de él. Trató de llamar a su mamá pero el teléfono 
sonaba ocupado. Vio alrededor. Cindy estaba hablando con uno de los policías y 
ya el cadáver había sido cubierto con una sábana blanca. Un vehículo de la fiscalía 
acababa de llegar, ya era hora de que movieran el cuerpo. 

Nane se acercó a Cindy a tratar de averiguar qué era lo que había pasado. 

-¿Qué te dijeron?- preguntó el muchacho. 

-Que estaba comiendo acá con un par de amigos y llegaron dos tipos y le 
dispararon. 

-Está muy lejos de las mesas ¿Trataron de llevárselo? 

-No, parece que trataba de huir, pero del otro lado también lo estaban esperando y 
lo remataron- contestó ella. 

-¿Te parece si te mando en un taxi? Yo tengo que irme para la casa enseguida- dijo 
Nane exaltado, el cadáver estaba siendo ingresado al vehículo de la fiscalía en ese 
momento. 

-Tranquilo, yo veo como me voy- respondió ella. 

Nane se subió en su motocicleta y arrancó lo más rápidamente que pudo. Cuando 
llegó a su casa, las cosas estaban mucho peor de lo que pensaba. Ludis estaba 
llorando a lágrima viva en el sofá de la sala, mientras Tito hablaba desesperado por 
teléfono. Su tía Marlene había llegado en compañía de Tatis y ambas lloraban 
abrazadas junto a su madre. 
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Nane abrazó a su madre por primera vez en mucho tiempo. Podía sentir que 
estaba sufriendo, y se permitió un sentimiento de lástima por ella. 

-Tatis, por qué no llevas a mi mamá a que se cambie, en cualquier momento llaman 
y ella tiene que estar lista- dijo Nane. 

Tatis se llevó a Ludis al segundo piso y quedó observando a su padre que estaba 
tumbado en uno de los sillones mirando hacia el piso, moviendo la cabeza de un 
lado a otro. 

-Yo lo vi- dijo Nane- fue en El Viento Libre, en La Ford. 

-¿Y sabes que fue lo que pasó? A nosotros no nos explicaron nada- dijo su Tía 
Marlene. 

-Unos tipos se acercaron para dispararle y el trato de huir, pero había más tipos de 
esos y lo remataron. 

Marlene estaba consternada, pero no se había desmoronado como lo había hecho 
Ludis. Era una situación bastante particular, puesto que era Ludis la que solía 
permanecer fuerte, mientras que Marlene siempre era la primera en llorar. 

3 de la mañana. Sonó el teléfono. Tal como Nane lo había dicho, solicitaban la 
presencia de los familiares del occiso en la fiscalía. Pacho no tenía esposa y si tuvo 
hijos, nunca habló de ellos, ni mucho menos los reconoció. 

-Nane, quédate aquí por si hay novedades- le pidió Marlene quien llevaba a Ludis 
agarrada de un brazo. 

En la casa solo quedo él. Se quitó los pesados zapatos clásicos que había comprado 
el día anterior. Lo estaban matando. Seguro le habían hecho úlceras en los pies. 
Con las medias puestas se acostó en el sofá tratando de despejar un poco la mente. 

De pronto estaba en una autopista enorme. Los carriles se extendía hasta donde 
Nane podía ver, pero no había carros, tampoco había personas alrededor. Corrió y 
corrió tratando de llegar al final y encontrar una salida pero no pudo. Empezó a 
gritar pero no le salía la voz. De pronto vio cómo el cielo empezó a cubrirse de 
nubes teñidas de rojo. Alzó la vista lo más que pudo y empezaron a caer gotas de 
una sustancia roja y espesa. Se aterró al darse cuenta que era sangre lo que caía 
sobre él con más y más fuerza cada vez. Se vio los brazos, las manos y el pantalón 
blanco manchados de rojo, mientras a sus pies empezaba a formarse un torrente 
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que adquiría más fuerza. Trató de mantenerse firme, pero justo cuando creía que 
todo estaba por terminar, resbaló y cayó en el torrente que lo cubrió de sangre por 
completo. 

-¡Nane! 

Despertó completamente turbado por aquel macabro sueño. Trató de ver quien lo 
estaba llamando pero todo estaba oscuro. 

-¡Nane despierta! 

Por fin abrió los ojos. 

-¿Tatis? 

-Mandó a decir mi mamá que te vayas ya para la funeraria- dijo Tatis que se 
encontraba justo al frente de él. 

-Ya ¿Tan temprano?- preguntó Nane. 

Tatis miro su reloj de pulso, un poco extrañada por las palabras de Nane. 

-Son las 11:30, Nane. 

El muchacho salió volando para su cuarto. Se bañó y se vistió a las carreras. Se 
puso la misma ropa que tenía la ropa anterior, salvo por la corbata y el saco. Al 
menos el conjunto blanco y negro parecía apropiado para la ocasión. 

Pensó que Tatis estaría abajo para llegar juntos a la funeraria, pero la muchacha ya 
se había ido. Poli salió de la cocina. 

-¿No vas a desyunar, Nane?- preguntó la empleada. 

-Dame un juguito no más. Ya me están esperando en la funeraria.- respondió el 
muchacho. 

Nane se dirigió a la cocina y se tomó el jugo de rapidez. No le pareció prudente 
sacar el carro de Ludis para ir al velorio en la funeraria. Llamó un taxi, que tardó 
quince minutos en llegar. 

Recordó los eventos de la noche anterior y el cadáver de su tío tirado en el piso, la 
sábana blanca y a Cindy. 
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-¡Cindy!- dijo Nane en voz alta. 

-Dígame- preguntó el taxista mirando por el espejo retrovisor. 

-No nada, fue que me acordé de algo. –respondió el. 

Estaba tan confundido que no había llamado a Cindy para ver como había llegado 
a la casa. Y si no lo hubiese estado tampoco lo hubiese podido hacer porque no 
tenía su teléfono. De hecho era Ludis la que siempre hablaba con ella, pero nunca 
se atrevió a pedirle su número de celular. Pero recordó el papel que le había dado 
Emilio, la tarde en que estaba averiguando quien era el Misionario. Buscó en su 
billetera. Sabía que había guardado el papelito con los datos de Cindy en algún 
lado. Finalmente, detrás de la licencia de conducir estaba lo que buscaba. 

Era el número de un teléfono fijo, pero no le importó. Llamó de inmediato. Sonó 
una vez. “Vamos Cindy, contesta” Dos veces. Tres Veces. Finalmente la llamada se 
abrió. 

-Aló- contestó la voz de un hombre. 

-Si, por favor con Cindy- dijo Nane. 

-¿De parte de quién? 

-Dígale que de parte de Nane. 

-Ella acaba de salir, si quieres le dejas la razón conmigo que yo se la doy cuando 
ella regrese. 

-No, no gracias, yo la llamo más tarde- respondió él. 

Nane se tranquilizó un poco. Al menos Cindy había llegado con bien a su casa.  
Pero igual estaba inquieto con la idea de no poderla contactar cuando quisiera. La 
única alternativa que tenía era pedirle el número a Ludis, que en esos momentos 
no estaría en condiciones de cumplir sus caprichos, mucho menos tratándose de 
una desconocida, con la que el único trato que tenían había sido dado por 
terminado la noche anterior. 

El taxi se estacionó justo frente a la funeraria. Nane buscó la sala donde velaban a 
su tío. Había dos salas vacías, pero al fondo, en la sala más grande estaba no solo 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

su mamá, su papá, algunos tíos y muchos de sus primos, estaba en el centro del 
lugar, el ataúd negro donde reposaban los restos de Francisco Espinosa. 

Nane fue hasta donde su mamá y la abrazó de nuevo. Abrazó a su tía Marlene y 
luego a su tío Miguel, de quien había recibido su nombre. Ludis tenía dos 
hermanos más que no estaban presentes. Faltaba su tío Leonardo, que según lo 
último que escuchó estaba en los llanos del Casanare y su tía Ana Milena que vivía 
en España desde hacía varios años. 

Nane se sentó al lado de Tatis y de algunos de sus primos, a los que no se les 
notaba mucho el luto. Casi todos estaban pendientes de sus celulares y apenas 
habían contestado el saludo de Nane. Se sentía tan solo y tan abatido. No habían 
pasado más de diez minutos desde que se sentó con la mirada fija en el ataúd, 
cuando ella apareció en la puerta. 

Llevaba una falda y una blusa negras y zapatos cerrados del mismo color. El 
cabello lacio a la altura de los hombros y tenía en ese momento una cara de 
confusión que sacó a Nane de su ensimismamiento. Era Cindy. 

Nane se levantó de la silla, camino hasta ella y la abrazó. Lo ideal hubiese sido que 
ella lo hubiese abrazado a él, dadas las circunstancias, pero al muchacho solo le 
importaba tenerla allí y tenerla cerca. 

-Lo lamento mucho- dijo ella. 

-¿Cómo llegaste a la casa?- preguntó él. 

-Bien, tomé un taxi y llegué al poco rato. 

Cindy se acercó a Ludis y la abrazó para darle el pésame. 

-Cindy, hija, gracias por venir de verdad- dijo la mujer, que llevaba puestos unos 
gruesos lentes de color negro. 

Cindy le dio el pésame a los otros hermanos del occiso, a los que habían conocido 
la noche anterior. Nane se sorprendió de que ella los recordara muy bien y de que 
hubiese aprendido sus nombres. Ludis se levantó un momento. 

-Cindy, Miguel Ángel no ha comido nada hoy , porque no van por acá cerca y 
comen algo, el ambiente aquí está muy pesado. 
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-¿Cuándo es el entierro?- preguntó Cindy. 

-Mañana, hija, respondió Ludis, pero vayan y coman algo. 

-¿Y tú mami? ¿No vas a comer nada? 

-Yo desayuné, pero Poli me dijo que solamente te tomaste un jugo, no quiero que 
te desmayes aquí, vayan. 

Cindy y Nane salieron de la funeraria. 

-Lamento, mucho haberte dejado sola allá, pero me bloqueé- dijo Nane. 

-Tranquilo que no pasa nada- respondió ella. 

-¿Has averiguado algo sobre lo que te di anoche? ¿Del tal Mauro ese? 

-¿Estás seguro que quieres hablar de eso en este momento? 

-Por favor, necesito pensar en otra cosa- dijo Nane mirándola a los ojos fijamente. 

-Pues esta mañana hablé con un amigo que trabaja en los juzgados y creo que Iván 
Curiel está en muy malos pasos- dijo Cindy bastante seria. 

-¿Por qué? 

-No solamente es el tal Mauro - dijo Cindy sacando las fotografías que Nane le 
había dado la noche anterior. 

-Este sujeto -dijo ella apuntando a uno de los cuatro hombres que hacían 
vigilancia- es un prófugo, trabajaba directamente con el tal "Clavo", es un asesino 
al que le dicen "El Paisa" él mismo fue el que cometió la masacre por los lados de 
Chalán hace unos años. Y tengo la sospecha que el asesinato de Marcelo Guevara y 
tu tío tiene que ver con todo esto. 

Capítulo 19. El Casallas 

Había sido una noche bastante tensa para Pechi Viloria. Hasta el momento en que 
llegaron un grupo de matones disparando al lugar donde Laura lo había llevado 
minutos antes, pensaba que aquella noche estaba destinada a ser la mejor de su 
vida. No tardó en darse cuenta de lo equivocado que estaba. Laura estaba en 
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shock. Estaba fría y sudorosa, respiraba rápidamente y trataba de decir algo pero 
las palabras que salían de sus labios no tenían ningún sentido. Pechi la sentó en 
una de las bancas de cemento del parque, donde la muchacha no resistió más y 
empezó a vomitar todo lo que había comido y bebido aquella noche. Pechi la 
levantó del suelo y la llevaba cargada en sus brazos. La clínica Santa Mónica estaba 
a menos de dos cuadras y la muchacha necesitaba atención médica. 

-Oiga, oiga ¿para donde va?- preguntó uno de los policías que habían llegado en 
motocicletas al lugar de los hechos. 

-Oye, ¿pero no ves que esta mal? ¡Tengo que llevarla a la clínica!- contestó Pechi 
visiblemente afectado. 

Pechi observaba a Laura tendida en sus brazos, había cerrado los ojos y estaba más 
fría que antes. No pudo sacar de su mente el momento en que la vio en aquel 
paraje abandonado, sentada en la enorme maleta negra, con su cabello castaño 
claro alborotado por el viento, con sus vaqueros azules y la blusa blanca que hacía 
juego con sus sandalias. 

-Gonzales, vaya con ellos a la clínica y usted tome la declaración de los muchachos- 
dijo uno de los policías que se había quedado observando el cadáver. 

El policía los acompañó hasta la puerta de la clínica donde le dieron la entrada a 
Laura. 

-¡Hijueputa, la moto! – se acordó Pechi. 

-¿Usted tiene una moto allá, en el restaurante?- preguntó Gonzales con un marcado 
acento santandereano- Si quiere me da las llaves y yo se la traigo hasta acá 
mientras atienden a la muchacha. 

-Uy mi hermano, gracias de verdad. Están en el bolsillo de la camisa. 

El policía sacó las llaves de la camisa de Pechi, quien inmediatamente se dirigió a 
la Urgencia. Laura fue atendida de inmediato. Pechi no se despegó en ningún 
momento de ella. Le pusieron una manta gruesa encima y acomodaron la camilla 
para que tuviera los pies levantados. 

Se veía bastante mejor, cuando una de las enfermeras le pidió los papeles de la 
muchacha. Pechi no los tenía a la mano. Sabía que Laura había salido con su bolso 
del bar porque ella pagó la brocheta que se había comido en el restaurante, pero 
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luego de la locura de los disparos no sabía donde había quedado. Ya estaba 
matándose la cabeza pensando como iba a hacer para responder, cuando apareció 
Gonzales con las llaves de la moto y el pequeño bolso negro que Laura había 
llevado casi toda la noche. 

-La moto está fuera y el dueño del restaurante dijo que esto era de la muchacha.-
dijo el policía. 

-Gracias, mi hermano, de verdad que no se como agradecerle- respondió Pechi 
inclinado en la camilla donde estaba Laura. 

-¿Cómo sigue ella?- preguntó. 

-Mejor, al menos ya no está tan fría como estaba hace un rato. 

-¿Me repites tu nombre?- empezó el policía sacando una pequeña libreta de 
apuntes. 

-Pedro Viloria. 

-¿El nombre de ella? 

-Laura Curiel. 

-¿Curiel? 

-Si, ese es el apellido de ella. 

-¿Qué hacían en El Viento Libre a esa hora? 

-Estábamos en un bar cerca, bailando y a ella le dio hambre y llegamos a ese sitio. 

-¿En que bar estaban? 

-El Cabo, creo que es que se llama. 

-¿Qué recuerdas de lo que pasó? 

Pechi se quedó pensativo. 

-Estábamos allí tranquilos y luego llegaron dos tipos en una moto, no les pude ver 
la cara porque no se quitaron los cascos y pues en ese momento yo me tiré al suelo 
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con ella, vi que alguien corría y pues escuché un disparo que venía desde el otro 
lado y el señor que estaba allí pues cayó. 

-¿Algo más? 

-No, creo que eso era todo. 

El policía terminó el interrogatorio pidiéndole su número de teléfono y dándole 
una tarjeta para que llamara por si recordaba algo. 

Pechi no supo cuanto tiempo pasó cuando Laura por fin despertó. 

-¿Pechi? 

-Hola, dormilona- dijo él tratando de sonreír. 

-¿Qué me pasó? ¿No me digas que me dieron un balazo?- preguntó Laura 
asustada. 

-No, mi amor, claro que no- respondió él, creo que le escuché decir al médico que 
estabas en shock. 

-Y yo que me vine de Bogotá escapando de la inseguridad y mira- dijo Laura 
riéndose. 

No había terminado de hablar cuando la cortina que rodeaba a la camilla se abrió 
de pronto. Pechi estaba en una silla de plástico y tenía a Laura agarrada de las 
manos. Había llegado un hombre canoso delgado y muy bien vestido. 

-Laura Marcela ¿Tu me puedes explicar que carajos hacías tu en ese restaurante a 
esa hora?- preguntó el recién llegado. 

-Ay, papi perdóname por no haberte avisado- respondió Laura con la cabeza baja. 

-Préstame los papeles, que nos vamos YA para la casa. 

Pechi tomó la cartera de Laura que estaba debajo de la almohada y se la pasó al 
padre de Laura, quien la tomó en un gesto grosero y pedante. No tardó, vino con el 
médico quien le dio de alta con apenas un par de consejos para que descansara y 
no tuviera emociones fuertes muy pronto para que el episodio no se repitiera. 

Pechi siguió a Laura y a su padre de camino a la puerta de la urgencia. 
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-Papi, dejame hablar con Pedro un momento ¿si? 

-Bueno ¿pero que carajos es lo que te pasa, Laura Marcela? Me dijiste que ibas a 
estar por Las Peñitas con tus amigas y a las dos de la mañana me llama 
un policía diciendo que mi hija está en la clínica con un tipo que yo ni conozco. 
Mandas cascara. Y usted- dijo el hombre dirigiéndose a Pechi- Me haces el favor y 
no te vuelvas a meter con mi hija porque soy capaz de hacerte un daño, 
muchachito. 

Laura trató de intervenir pero sus esfuerzos habían sido inútiles. Los Curiel 
salieron a toda prisa del área de Urgencia seguidos de cerca por Pechi. El hombre 
estaba furioso,  metió a Laura casi que a la fuerza al carro. 

Ella le hizo un seña con la mano a Pechi, pidiéndole que la llamara, antes de 
perderse en la oscuridad de la noche, dejando al muchacho con un enorme vacío 
en el corazón. 

Pechi casi no pudo dormir. Pensaba en Laura, en el muerto, en su mamá y en su 
hermana, pero más que todo pensaba en los tipos que cometieron esa barbaridad. 
Hubo un momento de su vida donde estuvo tentado a tomar un camino parecido. 
Le propusieron unirse a una banda, no tenía que hacer nada, salvo manejar la moto 
y servir de apoyo a los que si tenían las agachas de matar a un cristiano, pero Pechi 
se negó rotundamente. Aunque era verdad que el dinero no le sobraba, al menos 
Salma lo había educado con buenos principios y ser cómplice de asesinato no le 
sonaba, pero para nada. 

Cuando amaneció, no había dormido ni un minuto. Le pidió a su mamá que lavara 
la ropa de Cristian para poder devolvérsela antes de mediodía y limpió los zapatos 
prestados que estaban manchados de sangre y vómito. 

Eran las seis de la mañana cuando salió de la casa a pie. Le había dicho a Migue el 
día anterior que iba a trabajar hasta tarde por lo que la cuota que debía entregar 
aquel día era más alta y con la invitación que le hizo a Laura estaba bastante mal 
de fondos, pero en ese momento tenía otro pensamiento en la cabeza. 

Eran las seis en punto cuando salió de la casa. Soplaba una brisa fresca y el sol 
empezaba a salir tibio más allá de los cerros. A pesar de que tenía la moto 
disponible en la casa, para hacer aquella vuelta prefirió caminar. 
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El barrio estaba solo y vacío a esa hora. En la calle aún habían restos de la parranda 
de la noche anterior, botellas de aguardiente vacías, borrachos dormidos en las 
terrazas de las casas y hasta restos de comida desparramados por la calle. 

Pechi caminó por la calle que daba hasta la parte más alta del barrio. Era una calle 
donde había casas sólo en uno de los lados. El otro era una cerca que delimitaba las 
tierras que le pertenecían a los Martelo. Dobló por un callejón sucio y lodoso. Al 
final estaba la casa que estaba buscando. Era una casa de tablas sin pulir y con 
techo de palma. 

Tal como Pechi lo esperaba, la puerta estaba abierta. 

-¡Casallas!- llamó Pechi asomándose adentro de la casa. 

El piso de la casa era de tierra y no había separaciones de ningún tipo, por lo que la 
única habitación servía de cocina, cuarto, sala y hasta de baño ocasionalmente, lo 
cual era evidente por el olor característico que tenía el sitio. 

Pechi entró abriendo la puerta completamente. La hamaca estaba colgada en el 
centro de la casa y estaba vacía. Justo cuando Pechi se disponía a devolverse, se 
encontró con un revolver apuntándole en medio de los ojos. 

-Te me vas largando de aquí de una, pelao- dijo el hombre escuálido que le 
apuntaba. 

-Casallas, soy yo, Pechi Viloria, necesito hablar contigo. 

-¿Y a mi que culo me interesa que tu quieras hablar conmigo? Yo una vez te 
propuse un buen trato y lo rechazaste y nunca más te habías pasado por aquí…te 
me pisas de aquí sino quieres aparecer mañana en El Manifiesto. 

-Ya cálmate, Casallas, que solo quiero hablar contigo, oye y baja esa vaina que ya 
me estas poniendo nervioso- dijo Pechi con las manos levantadas. 

Casallas no había dejado de apuntarlo cuando el muchacho aprovecho un segundo 
de descuido para empujarlo con el pie agarrarle el arma y quitársela de las manos. 
Pechi apuntó ahora con el arma a Casallas. 

-¿Ahora si podemos hablar?- pregunto él arrojándole el arma a sus pies. 
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Salieron al patio donde había dos taburetes debajo de un frondoso árbol de 
mangos. 

-Tú hubieses podido ganar mucho, Pedro, eres bueno para esto. 

-Si hubiese podido, pero no hubiese podido vivir tranquilo jamás, Casallas, y a mi 
me gusta vivir con la conciencia tranquila…- contestó Pechi. 

-…Y el bolsillo pelado- terminó diciendo el sujeto. 

El Casallas era más alto que Pechi, pero el muchacho le ganaba en contextura. Los 
pantalones holgados y las camisetas sin mangas lo hacían ver mucho más 
desagradable. 

-Bueno ¿Qué es lo que quieres saber, Pedro? 

-Anoche mataron a un man en un restaurante por allá por La Ford. 

-Ya sé, y también se que tu estabas allí en ese restaurante, muy bien acompañado 
por lo que me dijeron ¿Quién es? 

-Una muchacha a la que le hice una carrera. 

-Deberías alejarte de ella- dijo Casallas muy seriamente con la voz rasposa que lo 
caracterizaba, como si estuviera enfermo de la garganta- a esa pelada la rodea 
gente muy mala y perversa, mucho peor que yo, Pedro, al menos la gente sabe a 
que atenerse conmigo, yo no tengo mascaras, pero hay muchos que le sonríen a los 
enemigos para hacerlos comer mierda después. No me quiero ni imaginar que es lo 
que te podría pasar a ti, si te llegas a meter con la persona equivocada. 

-¿Qué es lo que está pasando, Casallas? ¿Quién está pagando por esto? 

-No me creas idiota, Pedro, lo único que debes saber es que se acerca algo muy feo 
en este pueblo que sueña con ser ciudad, hay muchos tratando de reinar aquí, pero 
hay muchos que estorban y lo que tu amiga y tu vieron en La Ford solo es el 
principio. Se acercan días negros Pechi. Y si tú estás con la gente equivocada vas a 
amanecer un día de estos con la boca llena de hormigas. Así que toma mi consejo y 
aléjate de esa pelada. 
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Capítulo 20. El Plan 

Una semana después del asesinato de Francisco Espinosa, Sincelejo vivía uno de 
sus momentos más oscuros. Siete personas más habían sido dadas de baja en ese 
lapso de tiempo, seis de ellas era hombres dedicados a la política, de diferentes 
partidos y bandos políticos. Una sola mujer había caído, había sido la tesorera de la 
campaña a la gobernación de Asdrubal Restrepo, el candidato que perdió frente a 
Pablo Rangel en las  últimas elecciones para gobernador. En ningún barrio se 
sentían seguros. La Toscana, Venecia, La Ford, Majagual, Las Colinas y La Palma 
habían sido testigos de al menos uno de los asesinatos y sus habitantes se cohibían 
de salir y algunos hasta empacaron maletas para salir fuera de la ciudad por 
tiempo indefinido. 

Laura se enteraba de esas noticias por los periódicos que le traía Patri todos los 
días. Iván la había traido de la clínica y desde que llegó le prohibió toda clase de 
libertad que la muchacha hubiese podido tener. Le prohibió salir de la habitación a 
menos que fuera una emergencia, le quitó el celular, el acceso a internet y la obligó 
a atender las visitas, que se limitaban a Tatis y Dana, en presencia de él. 

Adriana, la madre de Laura, no pudo hacer nada para defender a su hija de tan 
patético encierro. Su marido había cambiado mucho últimamente y no sabía de 
qué podría ser capaz. Siempre fue un hombre duro y estricto, pero ahora además 
era cruel, grosero y autoritario. 

Juan Carlos, el hermano menor de Laura, también sufrió las consecuencias.  Un 
guardaespaldas de aspecto tosco y déspota lo llevaba y lo traía del General 
Santander, el colegio militar donde estudiaba. Una tarde que el muchacho intentó 
pedirle permiso a su papá para jugar un partido de fútbol en el colegio, fuera de la 
hora de clases, Iván se puso furioso y le plantó un golpe en la cara que lo dejó con 
un moretón durante varios días. En aquella casa se respiraba temor. 

Si bien a Laura le molestaban y le hastiaban todas las restricciones que su padre le 
había puesto, habría cambiado todo eso, solamente por ver a Pechi, así hubiese 
sido solamente por un instante. Miraba por la ventana de su cuarto todos los días 
esperando que él llegara, que preguntara por ella, o que entrara sin permiso por la 
ventana de su casa como un Romeo, no con un yelmo de caballero, sino con un 
casco de mototaxi. 

Era viernes nuevamente, hacía ya casi una semana que no lo veía y sentía que lo 
extrañaba tanto, que le dolía el pecho y le daban ganas de llorar. Hubiese deseado 
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ser más rebelde, más atrevida. Pero no, estaba allí tirada en la cama, esperando que 
el cielo se acordara de ella y le mandara una solución. Había intentado que Patri le 
ayudara a mandarle un mensaje, pero la dulce empleada doméstica que ella había 
conocido desde niña también había mutado en una especia de bruja despreciable, 
probablemente bajo el encanto de las amenazas de su padre. 

Se escucharon ruidos en la sala. Laura se asomó con cuidado para ver que sucedía. 
Su papá había llegado con dos de sus escoltas y con Juan Carlos, al que todavía se 
le notaba el golpe que le había dado Iván unos días antes, parecían haber llegado 
de comprar algo, seguramente algo para el colegio del muchacho. A él tampoco lo 
dejaba salir, y mucho menos sólo. 

Laura se regresó a su cuarto y buscó en una de las gavetas. Luego de sacar varios 
cacharros viejos, que no tenían ninguna utilidad, por fin encontró la billetera que 
estaba buscando. Era la vieja billetera que utilizó en sus primeros tiempos en 
Bogotá. Adentro tenía hojas de matrícula, recibos y la tarjeta de crédito que le 
habían asignado con la cuenta que ella abrió para que su papá le consignara 
mensualmente. Nunca la había utilizado, porque realmente nunca tuvo la 
necesidad, el dinero que le mandaban de Sincelejo siempre le alcanzó para todo y 
en un par de ocasiones hasta le sobró y además conocía el calvario de intereses que 
significaba utilizar una tarjeta de crédito en ese tiempo. 

Metió la tarjeta en la billetera y metió un par de vaqueros y un par de camisetas en 
uno de los morrales olvidados que Juan Carlos había dejado en su habitación. 
Estaba decidida a terminar con su encierro. Puso música en el computador en 
volumen bajo y ocultó las almohadas debajo de las cobijas. Si bien eso no era un 
método infalible, al menos le daría algo de tiempo para llevar a cabo su plan. Bajó 
las escaleras en puntillas, cuidando de que nadie la viera, con el morral en su 
espalda. Se dirigió de una vez al garaje. Tal y como sospechaba no había nadie, los 
guardaespaldas que había contratado su papá siempre se paraban afuera de la 
casa. Abrió el baúl de la camioneta en el que se movilizaba su padre, metió el 
morral y luego se metió ella.  No tardó en escuchar pasos. Definitivamente era la 
voz de su padre. 

-Oye, Sánchez ¿A qué hora te dije que había que estar en el punto?- preguntó Iván. 

-A las tres en punto, patrón- se escuchó la voz de un muchacho. 

-Ya falta un cuarto, vamos a tener que ir rápido, que esa vaina es lejos- dijo otra 
voz, mucho más gruesa y decidida que la anterior. 
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Se escuchó el sonido de las puertas de la camioneta cerrándose. Laura trató de 
hacer el menor ruido posible. El vehículo arrancó rápidamente y cada vez que 
frenaba, ella se golpeaba, pero no podía emitir ningún sonido, hubiese sido 
catastrófico que la descubrieran. En algún momento su papá tendría que salir y 
dejar la camioneta sola y entonces ella aprovecharía para escapar. 

El vehículo se detuvo. Escuchó las puertas de la camioneta abrirse y luego cerrarse 
y finalmente el sonido de varios pasos alejándose.  Laura empujó el asiento trasero 
hacia adelante. Le dio gracias a Dios por todas las dietas y el ejercicio que había 
hecho en su vida, si no hubiese estado tan delgada no hubiese podido salir del baúl 
hacia la parte de adelante del carro. Estaba como en una especie de parqueadero 
subterráneo. 

Laura vio que los guardaespaldas de su padre y otros más que ella no reconocía 
estaban por todo el lugar revisando y observando;  al fondo había como cinco o 
seis hombres de pie, reunidos. 

Cuando vio que los guardaespaldas habían terminado de revisar el lugar y se 
habían ubicado en torno a la reunión, Laura abrió la puerta de la camioneta 
cuidando de que no la escucharan. Había en aquel lugar varios carros y 
camionetas, la mayoría nuevas. Al fondo, cerca de donde se estaba celebrando la 
reunión había un carro mucho más modesto y viejo, Laura se dirigió gateando 
hasta allí haciendo el menor ruido posible. 

Se sentó de espaldas al carro. Justo del otro lado estaban los guardaespaldas y los 
tipos que parecían estar hablando algo muy importante. 

-¿Cuándo se les va a decir a esos hijueputas que tienen que retirarse?- preguntó 
uno de los hombres. 

-Hay que aterrorizarlos un poco más, además no hemos terminado con todos los 
malparidos que tengo pendiente- dijo otra voz mucho más segura y decidida. 

-Lo que hay que hacer, hay que hacerlo pronto, antes que Mansur se lance y 
Restrepo decida a quien va a lanzar él- escuchó Laura, era la voz de su padre. 

-No se preocupen, que estoy planeando un golpe final, todos esos triple hijueputas 
van a querer largarse de Sincelejo cuando eso suceda- dijo la voz decidida del 
hombre que parecía comandar la reunión- yo les voy a estar avisando, pero 
permanezcan alerta. Todos hicieron muy bien su trabajo, de no haber sido por 
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ustedes no hubiésemos podido sacar de la jugada a esos manes. Créanme que yo 
sabré compensarles cuando toda esta mierda se termine. 

En seguida todos los hombres se dispersaron, Laura se arrastró debajo del carrito, 
que parecía del año 90, para evitar que la vieran. Uno a uno, salieron los carros y 
las camionetas de los convidados a la reunión. Tardaron bastante en salir todos. 
Evidentemente no querían que vieran salir todos los carros al tiempo, puesto que 
dejaban el lugar en intervalos de entre cinco y quince minutos. 

Laura salió de debajo del carro, donde el olor a orines ya la tenía mareada. Solo 
había tres carros en el parqueadero ahora;  identificó la rampa de salida y se dirigió 
allí con rapidez. 

Había un vigilante con un uniforme bastante desgastado y sucio que estaba 
pendiente de un cuaderno. No podía salir estando ese tipo allí. Espero un buen 
rato esperando una oportunidad, cuando el tipo entró al parqueadero. Laura 
quedó pegada a la pared sin hacer ruido. El vigilante fue hasta el fondo y se bajó la 
corredera para orinar. Laura aprovechó para salir mientras el tipo no pudiera 
verla. Estaba en el centro, se dio cuenta que había salido del parqueadero del teatro 
municipal y salió a toda prisa dirigiéndose a la calle 21. 

No podía creer lo que había escuchado. ¿Con qué clase de personas estaba metido 
su papá? ¿Acaso hablaban de los asesinatos que habían ocurrido en la última 
semana? ¿Quién era la persona que dirigía es reunión? 

Laura subió por la Calle 21 y caminó hasta el parque Santander. En frente de la 
Iglesia, estaba el almacén que estaba buscando,adentró había varios cajeros 
automáticos. Se paró en frente del que necesita y sacó algo de dinero.  En la salida 
del almacén había una profusión de vendedores de fruta, periódicos y minutos a 
celular. En ese momento lo que más quería era ver a Pechi, pero Iván le había 
quitado su celular y no se acordaba del número. 

Se paró en el andén tratando de pensar, cuando un mototaxi le pitó. Ella extendió 
la mano. 

-¿Cuánto me llevas a Puerto Arturo?- preguntó Laura. 

-¿Puerto Arturo? Nena, eso está es lejos, te llevo en dos barras- dijo el mototaxi. 

-Listo, vamos. 
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Laura no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Le indicó al mototaxi la dirección 
que ella buscaba. Finalmente identificó la casa que estaba buscando. Le pagó al 
mototaxi quien le pidió que tuviera cuidado, aquel barrio era bastante peligroso. 

Tocó la puerta. Miró alrededor. Había varias personas en la calle y algunos de ellos 
la miraban como si estuviese perdida. Volvió a tocar. 

Una mujer con el cabello corto y sin brillo abrió la puerta. 

-A la orden- preguntó la mujer, que Laura identificó, era la misma que había salido 
a la ventana el día que conoció a Pechi, preguntándole si iba a llegar a almorzar. 

-Buenas, ¿se encuentra Pechi?- preguntó Laura. 

-No, él está trabajando mi amor ¿Por qué sería?- dijo la mujer que estaba mojada de 
la cintura para abajo. 

-Es que necesito hablar con él urgentemente- dijo Laura con un nudo en la 
garganta. 

-Pues, no sé si quieres que te de el número o si lo esperas, hoy es sábado y el viene 
temprano, pero mejor es que lo llames, la verdad no se a que hora vaya a llegar. 

Laura le pidió que le anotara el número. 

-Deja busco un lapicero y te anoto el número- dijo la mujer. 

Laura dio un vistazo a la casa, sólo tenía dos habitaciones. Una que servía como 
sala y cocina y otra donde estaban las camas que evidentemente era donde la 
familia dormía. Las paredes no estaba repelladas y el piso era de cemento bruto. 

La mujer salió con un lapicero moviéndolo de arriba abajo. 

-Este es de la hija mía, vamos a ver si sirve- dijo la mujer tratando de escribir  en un 
cuaderno viejo apoyada en la pared. El lapicero funcionó y se lo entrego a Laura- 
Bueno anota. 

Laura anotó el número en la palma de su mano. No había terminado de escribir la 
última cifra cuando escuchó el sonido de una moto a sus espaldas. Ella volteó 
suplicando que lo que ella deseaba se estuviese cumpliendo en ese momento. 
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En efecto allí estaba él. Laura dejó caer el lapicero y se lanzó contra Pechi que tenía 
el casco en la mano. La muchacha se descargó en llanto. 

-Ay Pechi, te extrañaba tanto- dijo ella en medio de lágrimas. 

Pechi la apartó como tratando de descubrir la verdad en su cara. 

-¿Qué haces aquí? ¿Tú sabes cuantas veces te llame ese día, y toda esta semana? 
¿Tú sabes cuantas veces? ¿Por qué no me dijiste que estabas era mamando gallo 
conmigo? 

A Laura le partía el corazón ver al muchacho tan afectado, con sus hermosos ojos 
azules inundados, a punto de llorar. 

-Pechi, si tú supieras…- dijo Laura tratando de explicarle, pero él la tomó entre sus 
brazos y la beso suavemente en los labios, frente a su madre y frente a la parranda 
de chismosos de aquel barrio que ya se amotinaban en las ventanas. 

Capítulo 21. La Muerte 

Pechi acariciaba suavemente la espada desnuda de Laura que yacía dormida a su 
lado. Habían permanecido escondidos en un hotel por los lados de la vía para 
Sampués desde hacía 4 días. Apenas sí escucharon la bulla de la parranda del 7 de 
Diciembre. Estaban lejos y estaban felices. Era la recompensa por una semana de 
espanto que había tenido que pasar el mototaxi. 

El sábado que habló con Casallas, trató inmediatamente de llamar a Laura, pero la 
llamada se iba de inmediato al correo de voz. Salió de su casa a trabajar, pero tenía 
a la muchacha metida en la cabeza. No podía pensar en otra cosa que no fuera en 
ella; no podía dejar de pensar en sus ojos, en sus, labios, en su sonrisa, no podía 
dejar de pensar en su aroma, dulce y sensual que penetraba en su piel y le calaba 
hasta los huesos. 

Volvió a llamarla por la tarde. No hubo respuesta tampoco. Su mente se llenó de 
dudas y temores ¿Acaso no había sido sincera y todo aquello no era más que un 
patético juego de niñas ricas donde él había caído como un buen pendejo? 

Estaba pensando en eso, cuando la ciudad se alborotó de pronto. Motocicletas y 
patrullas de la policía se dirigían hacia La Palma, algo había sucedido. Pechi no 
tuvo que ir hasta allá para saber lo que había sucedido. Otro asesinato. 
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El martes, ya habían muerto dos personas más y él solo seguía pensando en Laura. 
Trató de llamarla de otro teléfono, quizás había bloqueado su número para que él 
no la molestara, pero si era así, ella debía decírselo, no esconderse. Al menos 
merecía una explicación. El miércoles se animó a ir hasta la casa donde la había 
dejado el día que la conoció para saber de ella. 

Se vistió con la misma ropa que le había prestado Cristian la noche en que fue a 
cine con ella. La había ido a devolver desde el sábado, pero su amigo le dijo que se 
quedara con eso, que a él no le hacía falta. 

Se estacionó frente a la puerta y se tuvo que armar de todo su valor para poder 
tocar el timbre. Salió una señora morena y obesa. 

-Si, a la orden- respondió la mujer con un tono grosero que a Pechi no le gustó para 
nada. 

-¿La señorita Laura se encuentra?- preguntó él. Pensó que si añadía la palabra 
“señorita” a la pregunta, sus posibilidades de verla serían más altas. Se equivocó. 

-Niño, pero si la niña Laura se regresó para Bogotá desde el Sábado- respondió la 
mujer sin mirarlo a los ojos. 

-No puede ser ¿Usted sabe cómo me puedo comunicar con ella? Un número de 
teléfono, o algo- insistió Pechi. 

-No mi amor, yo no estoy autorizada para eso- respondió la mujer- ¿Algo más? 

-No, no, muchas gracias doña- dijo Pechi con una sonrisa fingida antes de volver a 
subirse en su moto y largarse de allí. 

No podía creerlo, Laura se había ido, todo lo que vivieron aquella noche había sido 
solamente una ilusión. Volvió a tomar y se refugió en los brazos de Mayerlis cada 
noche buscando un antídoto para su dolor, que parecía ser ya una sensación física 
que lo desgarraba por dentro y no le permitía respirar. Pero todo fue en vano. 

Salma se dio cuenta del conflicto de su hijo y hasta Kate intentó consolarlo, pero él 
permanecía inalcanzable ante las suplicas persistentes de su madre y de su 
hermana. 

No le importaban las trágicas noticias que escuchaba de Cindy y de otros 
pasajeros. De alegre y dicharachero, cambió a un humor triste y lúgubre. A veces 
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se iba a los caminos olvidados a llorar, a consolarse por haberse enamorado como 
un tonto de una mujer que no valía la pena y que solo quería jugar con él. En ese 
momento debía estar en Bogotá contándoles las historias a sus amigas del mototaxi 
idiota que conoció en Sincelejo y que pensó que de verdad podían estar juntos. 

En esas estaba el viernes cuando al llegar a su casa la vio. Estaba sucia y el cabello 
lo tenía desordenado, pero era ella y estaba allí. De repente todas las dudas se 
disiparon de su cabeza y la tristeza desapareció. No necesitaba que ella le explicara 
nada, el solo hecho de estar allí, junto a su mamá era lo único que necesitaba saber 
para volver a enamorarse de ella. 

Sin embargo, ella le contó todo. Desde el encierro en su casa, por cuenta de su 
papá, hasta la reunión secreta que ella había presenciado en el parqueadero del 
teatro municipal y que ella creía tenía algo que ver con todas las tragedias que 
estaban ocurriendo en la ciudad últimamente. 

Por su seguridad, Pechi la llevó a un hotel, en la vía para Sampués antes de El 
Cinco. Pechi la dejó allí la primera noche y al día siguiente le llevó empanadas de 
queso y jugo de caja para que desayunara. Trabajaba todo el día alegre y trabajaba 
muy duro para poder reunirse con ella por las noches. La tercera noche, la del 
domingo siete, habían pasado contando chistes y molestándose el uno al otro, 
cuando ella le pidió que se quedara. 

Aquella noche fue la mejor de su vida. Nunca había sentido lo que sintió estando 
con Laura, tocándola, sintiéndola, amándola tan apasionadamente como nunca 
había amado a otra mujer. 

-Vámonos de aquí, Pechi- le dijo ella observándolo fijamente. 

-¿Te quieres ir del hotel? Pues mañana te buscamos otro- dijo el muchacho. 

-No del hotel, bobo, vámonos para Barranquilla, para Medellín, para algún lado 
muy lejos de aquí Pechi, si ves cómo se ha puesto esto de maluco y no quiero ni 
imaginar lo que pasaría si mi papá nos encuentra.- respondió Laura. 

-¿Qué propones? 

-Bueno pues, déjame te explico, estaba pensando que tú podías poner un negocio 
de arreglar motos y esas vainas, tú sabes de eso ¿sí o no? Y yo como soy casi 
administradora de empresas, administro tu negocito- dijo ella dándole un beso. 
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-Me suena la idea- dijo él- déjame que yo deje bien ubicada a mi mamá y nos 
vamos de una. 

Pechi pensaba mandar a su mamá a donde un hermano de ella que vivía en 
Valledupar. Él la había estado llamando para que fuera a trabajar en una finca 
donde procesaban palma africana y necesitaban mujeres para que cocinaran. Salma 
había dicho que no, porque no quería dejar sola a Kate. Sin embargo tenía que 
hablar bien con su tío para exponerle la situación y evaluar posibles soluciones. 

En eso estaba pensando la noche siguiente que fue a pasar con Laura, cuando 
ambos escucharon un carro que se estacionaba justo en frente del hotel. No era 
nada raro, en aquel lugar con frecuencia se detenían viajeros a pernoctar y no era 
raro tampoco que parejas efímeras pasaran por aquel lugar a pasar un buen rato. 
No había pasado más de treinta segundos cuando llegó otro carro. Pechi se levantó 
a ver por la ventana. Tenía puestos unos pantalones vaqueros gastados, con los 
que salía a veces a trabajar y unas medias de color blanco que Mayerlis le había 
regalado. 

Laura estaba vestida con su un pantalón que le había prestado pechi y la blusa de 
la pijama y se había levantado para ir al baño. En ese momento la puerta se abrió y 
dos hombres le apuntaban a Pechi directamente en la cabeza. 

-¿Dónde esta la pelada?- preguntó uno de ellos que tenía la cabeza completamente 
calva. 

-Mi hermano, calmate que no pasa nada…- trató de contestar Pechi. 

El tipo le quitó el seguro al revolver. 

-Dime donde está o te mueres aquí mismo perro hijueputa- dijo el mismo sujeto. 

El otro, que parecía más tranquilo abrió la puerta del baño y salió con Laura 
agarrada de la cintura gritando. Pechi trató e ir a su auxilio pero el calvo lo detuvo 
y lo golpeó en la cabeza. El sujeto que tenía a Laura sacó un pañuelo del bolsillo 
del pantalón y se lo puso a la muchacha en la nariz. Los gritos cesaron de 
inmediato. 

El tipo del revolver se acercó a Pechi. 

-Ahora, sino quieres que le hagamos daño a la niñita, vamos a dar un paseíto todos 
¿me estás captando? 
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Pechi asintió con la cabeza. El tipo le permitió ponerse la camiseta y los zapatos. 
Aquella noche le había pedido el favor a Joel, un vecino que también trabajaba de 
mototaxi, que lo dejara en aquel hotel y que le dejara la moto a Migue. Quizás por 
ahí le corría el agua al molino. Joel era un tipo que hubiese vendido a su abuelita 
por diez mil pesos para irse a jugar baraja con los vagos del barrio. 

Pechi y el tipo calvo bajaron hasta la recepción, que en ese momento estaba vacía. 
Afuera estaban los dos carros, cada uno tenía un conductor que los estaba 
esperando. 

-¿Para donde la llevan?- preguntó Pechi entre lágrimas. 

-Tu calmadito, que si te portas bien a ella la entregamos sana y salva en la casa de 
su papito, que ha estado muy preocupado por ella y nos pagó un buen billete para 
que se la regresáramos. 

Pechi aceptó el trato. Se subió en la parte de atrás de uno de los carros con el tipo 
calvo que seguía apuntándole. Laura iba en el otro carro, probablemente 
inconsciente, pero al menos sabía que iban a hacer con ella. Sabía que ella 
terminaría en su casa en menos de 20 minutos y cuando mucho recibiría los 
insultos hirientes de su papá y la mandarían de nuevo a Bogotá. Para él, el destino 
era mucho más incierto. 

Cuando llegaron a El Maizal, el carro donde iba Laura siguió por la carretera 
troncal, mientras que el carro donde iba él tomó rumbo por la vía a Tolú. Se 
metieron por una estrecha trocha que hacía brincar al vehículo cada diez segundos. 
Era la vía para San Antonio, lo recordaba muy bien porque había llevado a dos 
estudiantes de la USAB a trabajar en una tesis en un colegio de allá hacía ya varios 
meses. Él mismo los había ayudado a medir con una cinta larguísima los salones, 
las ventanas y las puertas. Se sintió motivado aquella vez y por eso había decido 
entrar a la Escuela Técnica a estudiar. 

Pensaba en eso para no tener que encontrarse con su propio destino que parecía 
estar comiéndoselo ante sus ojos. Se detuvieron en frente de una roca enorme. El 
tipo calvo lo obligó a salir del carro. 

-Bueno, pelado, lamento decirte esto, pero hasta aquí llegaste- dijo el tipo. 

Pechi caminó hasta el borde de la piedra donde empezaba un barranco. Apenas dio 
una mirada. Se veía oscuro por la cantidad de vegetación. Pechi quería decir algo 
pero las palabras no le salieron de los labios. Quería darle gracias a Dios por 
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haberle permitido conocer a Laura antes de morir, pero al mismo tiempo tenía 
rabia con él, porque no quería dejar a su mamá y a su hermanita solos en aquel 
puto mundo donde todo era tan difícil. 

El calvo apuntó hacia él, quitó el seguro del arma y presionó el gatillo. Pechi sintió 
un ardor enorme en el hombro y la sangre tibia que salpicó en su rostro. Perdió el 
equilibrio sobre la piedra antes de escuchar el segundo disparo. No sintió nada. No 
pudo pensar en nada más porque veía como se alejaba la piedra donde había 
estado parado unos momentos antes y como los matorrales que había visto unos 
minutos atrás, ahora cubrían para siempre el azul del cielo sabanero que apenas 
asomaba a esa hora. 

Capítulo 22. El Rescate 

Nane esperó hasta que el campero rojo se marchara. Salió del matorral donde se 
había escondido hasta el punto donde vio que el calvo le disparaba al muchacho 
que había sacado del hotel de la vía a Sampués junto con Laura Curiel. La piedra 
de donde había caído estaba sucia de sangre. Nane subió y se paró en el mismo 
punto de donde había caído el muchacho. Vio al fondo. No se veía nada. Estaba 
seguro de que lo había visto caer en ese punto. Quizás los matorrales lo estaban 
cubriendo. En ese momento pasó un niño en un burro. No tendría más de catorce 
años. 

-Niño, niño, ven acá ¿te quieres ganar veinte barras?- le preguntó Nane agitado. 

-Veinte barras ¿A quién hay que matar o qué? -Preguntó el muchacho riendo. 

Nane apenas pudo soportar la ironía. 

-A nadie, oye, es que un amigo se cayó de aquí y no puedo sacarlo solo. Ven 
ayúdame y yo te pago. 

-Uy, marica, se cayó de ahí, eso está bien hondo- dijo el niño bajándose del animal. 

Nane fue el primero en bajar. El muchacho ya había amarrado el burro en un árbol 
y veía la escena desde la piedra. Iba con mucho cuidado. Los zapatos deportivos 
que tenía apenas si lo ayudaban a que no resbalara y terminara en el fondo de ese 
hueco. Bajó unos metros y llegó hasta los matorrales. No había terminado de bajar 
cuando sintió que había pisado algo. Era un zapato. 
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El muchacho había caído sobre unos matorrales más adelante y sólo tenía un 
zapato puesto. Nane tomó el zapato, apartó las hojas que cubrían al herido y trató 
de levantarlo. Estaba atorado. Sacó de su bolsillo un llavero que era en realidad un 
juego de navajas suizo que le había regalado una novia, cuyo nombre ya ni 
siquiera recordaba. El herido tenía la camiseta engarzada en una de las ramas. 
Tenía una herida en la cabeza, pero no era la herida de bala. 

Nane liberó al muchacho de las ramas utilizando la navaja. Le costó trabajo sacarlo 
de allí y recostarlo contra su hombro. Fue entonces cuando vio la herida. Estaba 
cerca de la clavícula, unos milímetros más hacia arriba. El calvo que le disparó 
definitivamente no tenía buena puntería. Unos centímetros más arriba y hubiese 
fallado. Aunque también pensó que unos centímetros más abajo y le hubiese 
interesado un pulmón o peor aún, el corazón. 

-¡Niño!- Gritó Nane. 

El niño apareció otra vez en la orilla de la piedra. 

-Baja acá y ayúdame a subirlo- dijo Nane. 

El niño bajó hasta el punto en que estaba bien apoyado y Nane alcanzaba a tocarle 
los pies. 

-Bueno Miguel Ángel Mansur Espinosa- se dijo Nane a sí mismo- te llegó la hora. 

Nane empujó con todas las fuerzas al herido hacia arriba. Alcanzó a dejarlo en el 
lugar donde él había encontrado el zapato. Pero aún faltaba subirlo. Se le ocurrió 
una idea. Lo puso de pie en contra de la pendiente de piedra del barranco. 

-Niño agarralo del brazó que tiene bueno y que no se te vaya a caer- dijo Nane. 

El herido estaba de pie inclinado sobre la pared del barranco con su mano 
izquierda firmemente agarrada por el niño. Nane subió de prisa hasta la piedra y 
se apresuró a ayudarlo. Ambos sostuvieron el brazo ileso. 

-Bueno a la cuenta de tres subimos, cuenta, uno, dos…- dijo Nane. 

El niño y él empujaron con toda su fuerza y lograron sacar al herido hasta arriba, 
pero ambos resbalaron y casi se les cae de nuevo. Nane se asió firme de la piedra y 
agarró al herido por el pantalón y en un último esfuerzo lo sacó hasta arriba. 
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Nane casi no podía respirar. Pero sabía que no había terminado. Se quitó la camisa 
y se la envolvió al herido en el hombro de tal manera que hiciera presión sobre la 
herida. Al terminar salió corriendo hasta la curva donde había escondido la moto. 
Corrió a pesar de que le faltaba el aire. Sacó la motocicleta y cuando se sentó en 
ella sintió un alivio enorme. Se dirigió hasta la piedra. 

-Niño necesito que te vengas conmigo, yo no lo puedo llevar solo en la moto. 

-Y me das veinte barras más- dijo el muchacho. 

-Listo, listo, no hay problema.- dijo Nane evidentemente cansado. 

-Bien, pero tenemos que parar más allá adelante, para que mi papá venga a buscar 
el burro. 

Nane arrastro al herido hasta un costado de la moto. Le quitó la billetera y el 
celular que aún tenía en los bolsillos del pantalón, para que no le hicieran estorbo. 

El niño cargó al herido y con ayuda de Nane lo lograron subir en la moto. El niño 
se subió atrás y lo presionó contra el cuerpo de Nane para que no se cayera. 

La moto arrancó. Tal como lo había prometido, Nane paró en la casa que le había 
indicado el muchacho. 

-¡Papi! 

Un hombre de baja estatura, con la barba canosa y un sombrero muy maltrecho 
salió de la casa. 

-Ajá, ¿y donde dejaste el burro?- preguntó. 

-Está amarrado ahí en la piedra- contestó el muchacho- es que me voy a ganar 
cinco barras llevando a este man. 

-Ni lo permita Dios que se hayan llevado el burro, porque te jodo cuando vengas- 
terminó de decir el señor saliendo de la casa. 

-Tú eres tronco de avispado, oye- le dijo Nane al niño cuando ya habían arrancado 
la moto. 

Apenas estaba calentando el sol. Nane tomó la Bucaramanga y salió por las 
Américas. Pensó en ir al hospital regional pero se arrepintió. Una vez había estado 
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en ese lugar, luego de una parranda donde dos de sus amigos pelearon al punto 
que uno de ellos terminó con la cabeza rota. Como el hospital estaba cerca, lo 
llevaron ahí. Nane nunca pudo olvidar todo lo que vio esa noche. Heridos en el 
piso. Gente gritando sin que les prestaran atención. Médicos desorientados y 
enfermeras perezosas. 

Tenía otro plan. Llegó hasta la clínica Santa Mónica donde le dieron paso de 
inmediato al verle la camiseta sin mangas llena de la sangre del herido. Llegaron a 
la urgencia, donde los enfermeros trajeron rápidamente una camilla. Nane le dio al 
niño los cuarenta mil pesos que le había prometido y se despidió de él. 

Ingresó a la urgencia. Un doctor ya estaba viendo al herido. 

-Esto es una herida de bala, tenemos que llevarlo a cirugía- dijo el médico. 

-Señor, los papeles del herido- dijo una enfermera. 

Nane, sacó su billetera y le mostró sus documentos a la enfermera. Su foto de la 
cedula era bastante oscura y pues no creía que la enfermera estuviese tan 
pendiente de la cédula, como del carnet. 

Estabilizaron al herido y ya estaban haciendo todas las vueltas para llevarlo al 
quirófano. 

-Señor, aquí están los documentos del paciente, ya estamos haciendo todo lo 
posible para ayudarlo. 

-Gracias, respondió Nane. 

El médico a cargo ya estaba a punto de dar la orden cuando Nane se acercó a 
hablar con él. 

-Doctor, ¿Me permite un momento?- preguntó el muchacho al médico, que debía 
ser como de la edad de su papá. 

-Mi amigo está herido de bala, le trataron de robar la moto y él se opuso, él es hijo 
de Tito Mansur, y si usted mantiene esto en secreto, yo creo que se puede ganar 
una muy buena gratificación. 

-Está bien, aunque no tenía que prometerme la gratificación en esta clínica somos 
profesionales y no revelamos datos de los pacientes, permiso. 
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Se llevaron al herido inmediatamente el médico dio la orden. 

Nane metió sus documentos en su billetera. Y vio la del muchacho que acababa de 
traer a la clínica. Sacó su cedula. 

Pedro Luis Viloria Rico. Nacido el 30 de Octubre de 1988 en Chinú, Cordoba. 
Cedula expedida el 6 de diciembre de 2006 en Sincelejo, Sucre. Nane quedó 
pensativo un momento. Sacó su cedula de su billetera y vio que tenía la misma 
fecha de expedición que la del herido que había traído a la clínica. Recordaba muy 
bien ese día. 

Madrugó como a las cinco de la mañana a coger puesto y cuando llegó ya había 
como veinte delante de él. Tenían que esperar todos a que  dieran las ocho de la 
mañana para que pudieran entrar. Ya eran casi las siete y treinta cuando empezó a 
salir humo del negocio del frente, donde sacaban fotos. Una enorme humareda 
empezó a salir del sitio. Pronto los dueños acudieron al negocio de al lado para que 
los ayudaran a apagar, pero en la fila nadie se movió. Finalmente los vecinos y el 
dueño del negocio pudieron controlar la situación. Se había quemado una maleta 
llena de ropa que arrojaron achicharrada a un costado de la calle, esperando que 
pasara el camión de la basura. 

Recordaba bien ese día, porque en el instante de la emergencia nadie se movió, ni 
para ayudar a apagar el fuego que se podía ver desde donde ellos estaban 
haciendo la fila, ni para escapar del humo. Nadie quería perder el puesto. Y pensar 
que él y el tal Pedro estaba en esa fila ese día y ahora el destino los había reunido 
de nuevo, en la peor de las circunstancias. 

Nane guardó la cedula de Pedro en su billetera y esperó noticias. Buscó su celular. 
Buscó un nombre que ya era muy especial para él. Cindy. 

-Aló, buenos días, Cindy ¿como amaneciste? 

-Bien, bien, ¿Nane? ¿Tú para que llamas a esta hora? 

-Tú no te imaginas lo que acabo de ver, Cindy, esta vez creo que a Curiel se le pasó 
la mano, y tengo pruebas. 

-¿Qué tienes? 

-Te lo digo cuando estés acá, yo estoy en la Urgencia de la clínica Santa Mónica. 
Me timbras cuando llegues. 
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-Urgencia ¿Te pasó algo? 

-No a mi nada, pero vente de una Cindy, tienes que ver esto. 

-Listo, en media hora estoy allá- dijo Cindy antes de colgar. 

Luego del velorio de su tío Francisco. Nane se veía casi todos los días con Cindy. 
Habían averiguado mucho sobre Mauricio Castilla y sobre El Paisa, ambos 
tuvieron que ver con un personaje siniestro, el señor de los Montes de María, el 
comandante "Clavo". Varios miembros de la política sucreña habían testificado en 
contra de "Clavo" cuando los jefes paramilitares lo acusaron de participar 
activamente en varias masacres monstruosas que ocurrieron en los Montes de 
María. Cindy decía que Castilla y sus hombres probablemente se estaban 
vengando por los que lo metieron al "Clavo" a la cárcel, lugar donde murió en 
extrañas circunstancias. 

Nane se veía con Cindy en un restaurante, que también funcionaba como pizzería 
y como heladería en frente del parque Santander. Habían llegado a la conclusión 
de que los asesinatos que habían estado ocurriendo definitivamente estaban 
conectados con la reunión que había visto Nane y con Mauricio Castilla. Pero no 
había ninguna prueba fehaciente. Además Cindy también había comentado que no 
confiaba plenamente en la policía y que una denuncia apresurada podría ponerlos 
a ellos en medio de una guerra de la que no imaginaban sus verdaderas 
proporciones. 

-Señor, ya su amigo salió de cirugía y puede ir a verlo- le informó una de las 
enfermeras a Nane. 

Nane subió al segundo piso y entró en una de las habitaciones. 

-El señor Mansur salió muy bien de la cirugía y esperamos que se recupere pronto 
para que le podamos dar de alta- le dijo la enfermera. 

-Muchas Gracias, de verdad- respondió Nane. 

El muchacho estaba recostado, no tenía oxigeno puesto lo cual era una buena señal 
y tenía el hombro y la frente cubiertos con vendas gruesas y una canalización en el 
brazo izquierdo, que era el que tenía ileso. ¿Cómo se había metido este muchacho 
Pedro con una muchacha como Laura? Como sea que haya sido, Iván Curiel se las 
cobró y muy caro. Sonó su celular. Cindy. El le marcó de inmediato. 
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-Cindy, estoy en el segundo piso, habitación 204. 

Pensó si no era demasiado peligroso hacer lo que él y Cindy estaban haciendo. Le 
importaba su seguridad, eso si, pero le importaba mucho más protegerla a ella. 
Sentía que la quería y si algo le pasaba, no podría superarlo. 

Tocaron la puerta. Nane abrió. 

-¿Nane? 

-Hola- dijo él vestido con la misma camiseta sin mangas, sucia de sangre. 

-¿Estás bien? 

-Sí, el que no está bien es él, se metió con la hija de Curiel y mira como quedó.- dijo 
Nane señalando al herido. 

-Dios mio, ¿Pechi?- dijo Cindy de inmediato. 

-¿Lo conoces?- preguntó Nane, ante la evidente reacción de alarma de Cindy. 

-Sí, él es el mototaxi que me lleva a la universidad. 

-Bueno, pues creo que el mototaxi se metió con la gente equivocada, Cindy, al igual 
que nosotros. 

Capítulo 23. El Arma 

Se escuchaban voces. No podía abrir los parpados. Los sentía tan pesados. Se 
sentía mareada y una punzada constante en la cabeza le taladraba los 
pensamientos. Recordó a Pechi. Ella estaba en el baño, lavándose los dientes. Le 
pusieron algo en la nariz. ¿Qué habían hecho con Pechi? Escuchaba el sonido de un 
motor. Estaba en un carro. Todo esto era obra de su papá. ¿En qué clase de 
monstruo se había convertido? No podía abrir los ojos. Pero si podía escuchar. 

-¿Para donde llevaba Lastre al pelado ese?- preguntó uno de ellos, él que más 
alejado estaba. 

-Espero que se lo haya llevado bien lejos, la orden era darle piso- dijo el que estaba 
más cerca de ella, que hablaba en un marcado acento paisa. 
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-Ya está muy claro, espero que no se haya dejado ver de nadie, el marica ese. 

-Malparido Curiel ponernos a madrugar, todo porque la puta de la hija estaba 
dándoselo a un mototaxi, gran hijueputa, ahora todo el hijueputa día con sueño.- 
dijo el Paisa. 

Hubo silencio por un rato. 

-Pero la pelada está simpática, y se nota que es bien arrecha, imagínate cuatro días 
en el hotel ese, dándoselo y dándoselo al mototaxi ese- dijo el paisa entre risas. 

-¿Qué? ¿Te gusta o qué?-preguntó el conductor en un tono molesto-Si quieres 
paramos en una paja para que te la comas, mariconcito. 

-Ya, deja el video que tú sabes cómo es la vuelta conmigo y mejor no hablemos de 
mariconcitos que ahí sale perdiendo usted güevón. 

-Así es, deja que te coja para que veas, te vas a meter es con un hombre. 

-Eso quiero verlo yo, a ver qué tan hombre eres tu-dijo el paisa. 

El carro se detuvo. 

-Vamos a cargarla para meterla a la casa- se apresuró a decir el paisa. 

Escuchó la puerta del carro abrirse y luego cerrarse. 

-No, deja, yo la cargo. 

Se escuchó la puerta abriéndose y sintió como quedaba suspendida en el aire, 
agarrada con fuerza por sus brazos y piernas. 

- ¿Es que usted está celoso?- preguntó el paisa en un tono picaresco. 

-Ya deja la maricada, que me estás emputando- dijo el tipo que la tenía cargada. 

Sintió que abrían la reja de la casa. Escuchó también cuando abrieron la puerta. 

-¡Ay Virgen Santísima! 

Era la voz de Patri. Sintió que el tipo que la cargaba caminaba unos pasos. Luego la 
colocó suavemente sobre una superficie cómoda. Evidentemente estaba en los 
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muebles de la sala de su casa. Escuchó unos pasos inconfundibles, eran los zapatos 
clásicos que siempre usaba su papá cuando estaba de traje. 

-Patri, vete para tu cuarto y no salgas de ahí hasta que yo te avise- dijo la voz 
inconfundible de Iván Curiel. 

-Sí, señor- respondió la empleada. 

-¿Qué paso?- preguntó Iván. 

-Pues don Ivan, que le digo- empezó el paisa- los dos muchachos estaban en el 
hotel, como usted nos había dicho y pues el mancito de la recepción nos dijo la 
habitación y de ahí los sacamos. Lastre se llevó al muchachito y pues nosotros le 
trajimos a su hija sana y salva. 

-Espero que Lastre haya cumplido la orden que le dí, ese malparido mototaxi no 
podía seguir respirando- dijo Iván. 

-Fresco, que Lastre es un profesional- siguió hablando el paisa- bueno ahí le 
dejamos a su hija. Ahora pues si no es mucha molestia, necesitamos el billetico que 
nos prometió, don Iván. 

Laura escuchó los pasos de Iván y luego el sonido de una gaveta abriéndose. 

-Aquí está su parte, cuando venga Lastre yo le doy la de él. 

-Bien, don Iván, muchas gracias. 

-Díganle al patrón que gracias por haberme facilitado los carros y a su gente- dijo 
Iván. 

-Tranquilo, don Iván que ahora todos nosotros somos de la misma familia ¿sí o no 
Mono?- siguió hablando el paisa.- Bueno don Iván, nos estamos viendo. 

La puerta se cerró tras los pasos que Laura escuchó saliendo de su casa. Nunca en 
su vida había escuchado a su papá, Don Carlos Iván Curiel Isaza decirle “don”, 
“señor” y mucho menos “patrón” a alguien, ni siquiera al gobernador, al que le 
decía “Pablito”. ¿En qué clase de porquería se había metido? ¿Qué le había hecho a 
Pechi? ¿Quién era ese patrón que ejercía tanto poder sobre él? Estaba inmóvil y no 
podía abrir los ojos. 
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Pasaron varios minutos, u horas quizás. No tenía una noción clara del tiempo. Se 
perdía en una mezcla de sueño y recuerdos, de palabras y colores, de sabores y 
sensaciones, de olores y sonidos. Se vio a sí misma de niña, en un bosque con una 
enorme diadema en la cabeza. Su papá tomaba un arma con las manos. También 
tenía una diadema en la cabeza que le cubría las orejas , llevaba también unos gafas 
grandes y transparentes que le cubrían los ojos. Su papá apuntó, quitó el seguro 
del arma y presionó el gatillo. 

Escuchó el sonido de un carro a lo lejos. Alguien había llegado. En ese momento 
abrió los ojos y vio que Patri caminaba rápidamente hasta la puerta, tenía 
suficiente fuerza para pararse pero sabía que si quería saber lo que pasaba debía 
quedarse tal y como había estado todo aquel tiempo. 

La puerta se abrió y Patri subió de inmediato las escaleras. De inmediato escuchó 
el sonido inconfundible de los zapatos de Iván bajando hasta la sala. 

-¿Cómo amanece don Iván?- dijo la voz de un hombre, que ella conocía muy bien. 
Era la voz del calvo que le había estado apuntando a Pechi con un revolver la 
noche anterior en el hotel. 

-¿Qué más Lastre? Sientate por favor- dijo Iván. 

-No, gracias, ya me voy- dijo Lastre- veo que ya le trajeron a la princesa ¿No se ha 
despertado? Yo creo que a esos manes se les pasó la mano, llenaron ese pañuelo y 
yo les dijo que con un poquito bastaba. 

-Ya despertará- dijo Iván con desdén- ¿Y el mototaxi? 

-Ya, a esta hora se lo deben estar comiendo los goleros- dijo Lastre en medio de 
una sonrisa descarada- ¿Sabe qué? Yo creo que si nos tomamos un tinto ¿Sí o no 
Guajiro? 

Iván y los dos tipos se sentaron en los muebles disponibles. Laura entreabrió los 
ojos. Lastre se había sacado el arma del pantalón y la había puesto en la mesa de 
centro. 

-¡Patri! ¡Tráenos unos tintos acá a la sala!- gritó don Iván. 

Patri no tardó más de veinte segundos en aparecer en la sala. A Laura le 
sorprendió que no se escuchara ninguna alteración en la respiración de Patri, había 
un arma en la mesa, posiblemente cargada y ni siquiera se le había movido un 
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pelo. No era normal. “Caras vemos, corazones no sabemos” pensó ella de 
inmediato. 

Iván y sus dos invitados se tomaron el café despacio. 

-¿Están seguros de que nadie los vio? 

-Seguro, don Iván y a propósito, el patrón le manda a decir que ya se acerca el 
golpe final, seguramente antes del 24. 

-Bueno, dígale al patrón que estoy ansioso de que ese momento llegue. 

Laura escuchó la sonrisa de Lastre interrumpida por el sonido del sujeto sorbiendo 
el café. Era ahora o nunca. Se paró de sorpresa y tomó el arma de Lastre que estaba 
en la misma posición que ella había calculado. 

-Las llaves del carro y los celulares, pero ya…- dijo Laura apuntando directamente 
a Lastre. El otro sujeto, al que Lastre llamó "El Guajiro"  intentó meter su mano en 
el pantalón, pero Laura quitó el seguro del arma y presionó el gatillo. Le dio justo 
en el brazo que había movido. 

-¡Ay, mi madre!- exclamó el tipo al que no le había escuchado la voz, hasta ese 
momento. 

Lastre y su papá soltaron los pocillos donde tenían el café y subieron las manos. 
Sin dejar de apuntarle a Lastre, le quitó el arma al herido que daba alaridos de 
dolor en el piso. Se metió el arma que le sobraba en el pantalón que le había 
pertenecido a Pechi y rápidamente recogió las llaves del carro que había saltado 
por los suelos, luego del disparo. 

-Ya cálmate, mi reina, que tu no sabes manejar eso- dijo Lastre. 

Laura apuntó a la cabeza de Lastre. 

-¿Quieres probar que si se? Se me quitan la ropa los dos, de una. 

-¿Qué carajos es lo que estás haciendo Laura Marcela?- se animó a preguntar Iván. 

-Quítense la ropa o no respondo. 

Lastre fue el primero en quitarse todo. Iván lo siguió de mala gana, atento al arma 
que cargaba su hija. 
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-¡Patri!- gritó Laura. 

-¡Virgen Santísima!- exclamó Patri al ver a Lastre y a Iván desnudos y de rodillas 
en frente de la muchacha. 

-Las llaves de la casa, pero ya. 

Patri se sacó las llaves de uno de los bolsillos de su delantal. 

-Abre la puerta del cuarto de San Alejo- ordenó Laura. 

En un costado de la casa. Al lado del garaje estaba el cuarto de San Alejo. Un 
cuarto donde guardaban toda la basura que se producía en la casa, pero que por 
una u otra razón nadie se había atrevido a botar. Patri abrió la puerta. 

-Ahora entren todos ahí, tú también Patri y dame tu celular- dijo Laura apuntado a 
Lastre. 

La empleada le dio su celular a la muchacha y acto seguido, Lastre e Iván 
desnudos como estaban entraron al cuarto, arrastrando al herido que ya había 
caído inconsciente. Laura le quitó las llaves a Patri y la empujó adentró del 
cuartucho. Cuando todos estaban adentró cerró la puerta con llave. 

Subió al segundo piso y entró al cuarto de su mamá que estaba abrazada con Juan 
Carlos, con la cara llena de lagrimas. 

-Busca las llaves del carro, Mami, se van para donde Tía Claudia y se quedan ahí 
hasta que termine esta locura. Mi papá va a tener que pagar por lo que hizo- dijo 
Laura. 

Su mamá empezó a llorar. 

-Tranquila Mami, que todo va a estar bien- dijo Juan Carlos, gesto que Laura 
agradeció- Mi papá es un tipo malo, Mami, no se merece que lloremos por él. El 
otro día lo escuché hablando con un tipo por teléfono. Estaba diciendo que había 
traído a Laura de Bogotá para que le sirviera de garantía de que no se iba a voltear. 

-¿De qué estás hablando Juan Carlos?- le preguntó Laura a su hermano. 
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-Yo estaba jugando en la piscina y me caí del otro lado del muro del jardín y él 
llegó hablando por celular y dijo que la garantía que daba de que no iba a voltearse 
era que tú ya estabas en Sincelejo. 

-Es cierto- dijo la madre de Laura en medio de las lágrimas- tu papá se metió con 
gente muy peligrosa y solo Dios sabe la cantidad de barbaridades que han hecho. 

Laura recordó de inmediato la noche anterior cuando Lastre le apuntaba con un 
arma a Pechi y ella salía gritando del baño. Adriana y Juan Carlos salieron del 
cuarto. 

-Mami, te vas para allá, yo tengo que hacer algo muy importante- dijo Laura -
 cuídense mucho. 

Cuando Laura regresó a la sala, luego de escuchar que el carro de Adriana se 
alejaba. Lastre estaba golpeando la puerta del cuarto de San Alejo con la pata de un 
mueble viejo,  ya había logrado hacerle un hueco, cuando la puerta se abrió. Era 
Laura apuntándole a la cabeza de nuevo. 

-Nos vamos, Lastre- dijo ella. 

Su papá estaba tratando de hacerle presión al herido y Patri lloraba en un rincón 
del cuarto. Salió de la casa con el calvo, que aún estaba desnudo y lo puso a 
manejar. Ella se metió en el puesto de atrás y le puso el cañón del revolver en la 
nuca. 

-Me vas a llevar ahora mismo donde dejaste a Pechi, malparido- dijo Laura. 

Lastre no pronunció ni una palabra mientras condujo. Laura había mirado el arma, 
tenía cuatro balas aún y se lo hizo ver a Lastre, que si algo tenía era un buen 
instinto de supervivencia. La llevó justo a la piedra donde había caído Pechi. 

Salieron del carro. Lastre caminaba varios pasos delante de ella. 

-Aquí fue que lo dejamos. 

-¿Dónde? Yo no lo veo por ninguna parte- dijo Laura. 

-Se cayó de ahí- respondió Lastre. 

-Lo mataron ¿verdad? 
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Lastre cerró los ojos. Laura no pudo contener el llanto y bajó la guardia. Lastre 
aprovechó y empezó a luchar con ella para quitarle el arma. Laura se defendió con 
fiereza, aruñandole la cara al asesino y pateándolo en los testículos, pero el hombre 
solo tuvo que empujarla y hacerla caer para ganarle. El arma rodó por el mismo 
barranco por el que había caído Pechi y Lastre agarró a Laura y so colocó sobre 
ella. 

-Ahora sí, mamita- dijo Lastre mirando a Laura a la cara-vamos a ver de a como 
nos toca, al menos me ahorraste el trabajo de bajarme el pantalón. 

Estaba tratando de arrancarle la ropa cuando vio llegar una camioneta con el logo 
de la Policía Nacional. 

-Policía Nacional, quieto- dijo uno de los tres policías que bajaron y apuntaban 
hacia él; Los policias no venían solos, de la camioneta también bajo una muchacha, 
de cabello negro lacio, vestida con unos vaqueros azules, una camiseta blanca 
apretada y unos zapatos deportivos que combinaban el negro y el blanco. 

No pasó mucho tiempo. Los policías le habían echado una manta encima a Lastre y 
lo tenían custodiado en la camioneta. Uno de los muchachos estaba tratando de 
calmar a Laura que estaba sobre la piedra ensangrentada, llorando tratando 
mirando por el barranco. La muchacha se acercó y le pidió al policía que la dejara 
hablar con ella. 

-¿Tu eres Laura, verdad? 

Laura la miró en medio de lágrimas. 

-Lo mataron, lo mataron.- dijo ella tocando la sangre seca en la piedra. 

-No, ¿A Pechi? No, a él no lo mataron, él está en la clínica, un amigo mío lo 
encontró y se lo llevó. Está herido, pero está vivo. 

Laura miró a la muchacha como si no le creyera ni una palabra de lo que le había 
dicho. 

-¿Tú quién eres?- preguntó. 

-Mucho gusto, Laura, soy Cindy Villarreal- dijo ella extendiendo la mano. 
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Capítulo 24. El Trauma 

La moto se detuvo en frente de la casa. Cindy se bajó y abrió su morral. Luego de 
pagarle al mototaxi, sacó las llaves y abrió la puerta. Miguel Ángel salió de la 
cocina a saludarla. Había crecido mucho desde que Nane se lo regaló pero también 
era cierto que aquel animal era bastante exigente. Comía demasiado y requería 
mucha atención. Para fortuna de todos, Alirio le había tomado tanto cariño al 
perro, que no solo lo bañaba, lo alimentaba y lo sacaba a la calle, sino que en una 
ocasión hasta le compró ropa. 

Cindy acariciaba a Miguel Ángel en la cabeza, mientras la suya daba tumbos y 
giraba en torno a todo lo que había sucedido aquel día, a todas las tragedias que 
había ocurrido últimamente, en Pechi, en Nane, en Laura y sobre todo en Lastre. 

Luego de acompañar a Laura a la estación para que tomara la declaración, 
Andrade le permitió escuchar el interrogatorio preliminar que le hicieron, antes de 
mandarlo a la fiscalía para judicializarlo. Sin ningún escrúpulo, ni ningún 
remordimiento confesó que le había disparado a Pechi y que si no le dio tiempo de 
sacarle los ojos era porque ya estaba amaneciendo. No dijo nada sobre quien había 
ordenado el ataque, ni si había tenido cómplices, sólo se aseguraba de consolidar 
su imagen de asesino despiadado, que al parecer era la única con la que se sentía 
cómodo. 

Habría querido ir a visitar a Pechi en la clínica, pero luego de haber escuchado a 
semejante monstruo decidió mejor tomar un descanso en su casa.  Cuando escribía 
columnas para su blog, mismas que aparecían después en El Manifiesto, nunca se 
había puesto a pensar que las personas de las que hablaba tan mal y sobre las que 
ella ponía tanto esfuerzo en criticar y en hallarle sus puntos débiles, podían 
trabajar con gente como ese Lastre. 

Cindy estaba sentada en uno de los sillones de la sala, y Miguel Ángel jadeaba a 
sus pies. Alirio salió de la cocina, de donde se desprendía un tibio aroma a café 
recién hecho. 

-¿Cindy? –dijo Alirio. 

-Sí, papi soy yo.- respondió Cindy sin mirarlo. 
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-Ajá ¿Para qué te llamaron tan temprano esta mañana?- preguntó Alirio, 
sentándose en el sillón. Había quedado frente a ella y trataba de descubrir algo en 
su mirada. 

-Le metieron un tiro a Pechi ¿Papi? 

-A Pechi ¿El mototaxi? 

Cindy asintió con la cabeza. 

-¿Lo mataron?- preguntó Alirio en un tono de tragedia. 

-No, papi, gracias Dios Nane lo encontró y lo llevó a la clínica, se está recuperando. 

-Bueno, menos mal, él no es un mal muchacho. ¿Pero cómo lo encontró tu novio? 

-Nane no es mi novio, papi- respondió Cindy. 

Alirio soltó una sonora carcajada. 

-¿Cómo que no es tu novio, si tú misma lo trajiste aquí a la casa y me lo 
presentaste? 

-No, papi. Nane y yo no somos nada, todo fue una mentira de su mamá y pues 
para no preocuparte le seguí la corriente. 

Agarrada de ambas manos con su papá, Cindy le contó todos los detalles de lo que 
había sucedido con Nane. Las columnas de El Misionario, la entrada de Nane a la 
casa, la revuelta en la que él mismo había participado, el chantaje de Ludis y la 
fiesta a la que ella asistió. Alirio quedó anonadado y le pidió disculpas a su hija por 
haberla puesta en esa situación. 

-Entonces Nane es hijo del Tito Mansur- dijo Alirio cabizbajo. 

-Sí, así es- respondió Cindy- pero hay mucho más que debes saber. Nane me dijo 
que había visto una reunión rara en un lote baldío que queda por su barrio, él me 
mostró las fotos que tomó esa noche y pues la verdad si eran bastante interesantes. 
Ahí estaban Iván Curiel… 

-Iván Curiel ¿El que fue diputado? 

-Sí, el mismo. 
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-¿Y entonces? 

-Pues Nane y yo nos pusimos dizque a investigar lo que había sucedido. No es sólo 
Curiel, también está un tal Mauricio Castilla y un sujeto al que le dicen "El Paisa", 
parece que todo lo de los asesinatos es una venganza por lo que le hicieron a el tal 
"Clavo". 

-Esos perros hijueputas todavía haciendo de las suyas. ¿Y que más averiguaron tú 
y Nane? 

-Bueno, Nane se dedicó a seguir a Curiel y anoche se reunió con unos muy 
sospechosos que se alojaron en un hotel del centro. Nane se registró ahí y pues 
después de la medianoche llegaron dos carros a recogerlos. Nane los siguió y 
llegaron a un hotel en la vía para Sampués. Allí encontraron a la hija de Curiel. 

-¿La hija de Curiel? 

-Sí, y papi te voy a pedir que seas lo más discreto posible con lo que te voy a decir, 
esto no puede estar rodando por la calle, al menos no por ahora. 

-Sí, hija, dime. Yo estoy viejo pero todavía no estoy loco- contestó Alirio, 
evidentemente interesado por lo que le iba a decir su hija. 

-Laura, la hija de Curiel, estaba en ese hotel con Pechi. 

-Ahora entiendo por qué terminaron dándole un tiro a ese muchacho. 

-Pues si papi, ellos parecen que han estado viéndose, aunque la verdad no me sé 
los detalles. 

-¿Por dónde es que vive ese muchacho? 

-En Puerto Arturo. 

-No te lo puedo creer ¿Y la hija de Iván Curiel se metió con ese pelado? Ese tipo 
tuvo que haberse infartado cuando supo. 

-Pues sí y Nane vio que en uno de los carros metieron a Laura y en el otro metieron 
a Pechi y pues Nane se fue siguiendo al carro donde iba Pechi y vio como uno de 
los asesinos esos le metió un tiro y lo tiró en uno de los barrancos, por allá en la vía 
de San Antonio. 
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-Que vaina…-dijo Alirio. 

-Y eso no es todo, papi. Yo fui con la policía ahí, donde tiraron a Pechi, para que 
recogieran pruebas y eso. Y no te imaginas lo que estaba pasando cuando 
llegamos, papi. Estaba un tipo desnudo con la hija de Curiel, intentando, ay papi, 
no sé ni cómo decirte, si no llegamos nosotros a tiempo no sé qué hubiese pasado 
con ella. 

-¿La iban a matar a ella también? 

-No, de camino a la estación, ella me dijo que había obligado a ese tipo a ir con ella 
allá para ver a Pechi, lo tuvo que llevar a punta de pistola. Si tu la vieras papi, ella 
es toda delicada y flaquita, y tuvo que meterse con una porquería como ese Lastre. 

-¿Lastre? 

-Sí, así le decían al tipo que le metió el tiro a Pechi. 

Alirio se quedó pensativo un momento. Cindy vio la hora en el reloj de pared de la 
sala. 4:40, el horario de visitas terminaba a las 6 y quería darle una vuelta a Pechi. 
Miguel Angel seguía acostado en medio de los dos sillones. 

-Papi, yo voy a darle una vuelta a Pechi a ver cómo sigue. 

-Listo mija, me le mandas saludos. 

Cindy se miró en el espejo antes de salir. Se soltó la cola de caballo que tenía desde 
la mañana y se peinó el cabello lacio y negro. Tomó un taxi. De camino a la clínica 
no dejaba de asaltarla la idea de que en uno de los semáforos un tipo iba a 
dispararle de la acera y por alguna razón veía el rostro de Lastre en la imagen que 
se formaba en su cabeza. 

Llegó a la clínica, pero decidió comprarle algo a Pechi antes de entrar. Le compró 
una cajita de jugo y unas galletas. Iba de camino a la habitación cuando tropezó 
con un hombre. Cindy cayó al suelo. El hombre ya la había ayudado a levantarse, y 
entonces vio el rostro de Lastre y emitió un grito que dejó perpelejos a todos los 
que estaban en la cafetería. 

-¿Te pasa, algo?- preguntó el médico con el que ella había tropezado. 
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Cindy lo observó de cerca y si, era calvo, pero no se parecía en nada a Lastre. Él la 
ayudó a sentar y le volvió a preguntar si estaba bien. 

-Estoy bien, sólo que estoy muy estresada. 

-Debe relajarse, no es bueno que esté así. 

El médico pidió un refresco en la cafetería y luego se fue. Cindy aún estaba 
pensativa, cuando escuchó la voz de Nane. 

-¿Cindy? ¿Qué haces aquí? 

-Estaba comprándole esto a Pechi- dijo ella señalando la bolsa sobre la mesa. 

-No te ves bien- dijo él inclinándose sobre el piso para verle el rostro cabizbajo- 
¿Qué te pasa? Te llamé varias veces y no contestaste. 

-Conocí a Laura Curiel. 

-¿En serio? ¿Dónde está? Pedro nos dijo que se la habían llevado en otro carro… 

-Estaba en el sitio donde le metieron el tiro a Pechi. Imagínate que la habían 
llevado a la casa y le quitó el arma al asesino ese que trabaja para Curiel y lo obligó 
a llevarla allá. 

-¿Laura? No te lo puedo creer. 

-Ese tipo el que le disparó a Pechi, es un asesino, un malparido, ese tipo no tiene 
conciencia, ni escrúpulos, ni nada. 

-¿Eso es lo que te tiene así? 

-Cuando yo escribía esas cosas, pensando que podía cambiar las cosas, no se me 
había pasado por la cabeza que alguien podía hacerme daño, pero ahora que vi a 
ese tipo y lo escuché hablar y vi a Pechi ahí tirado en esa cama, me di cuenta que 
era una gran estúpida. Así como tú y tu mamá me encontraron, cualquier otro con 
peores intenciones lo hubiese podido haber hecho- Cindy empezó a llorar. 

Nane la observaba atentamente, sintiendo el dolor que ella sentía. 

-Cindy, Cindy no te pongas así. Lo que tú haces es maravilloso. Eras la única que 
se atrevía a decir la verdad sin miedo. Eso es lo que me gusta de ti, esto que acaba 
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de pasar te afectó, eso lo entiendo, pero no te puedes rendir Cindy, no nos puedes 
dejar a todos sin esperanza, menos ahora que tantas cosas malas han pasado. 

Cindy observó a Nane, la veía con tanto amor y con tanta confianza, que sólo verlo 
ahí, agachado frente a ella le devolvía el valor que necesitaba para seguir adelante. 

-Cindy, no tienes por qué tener miedo- siguió diciendo Nane- yo estoy aquí 
contigo, yo nunca te lastimaría ¿recuerdas? Y yo, yo te quiero mucho Cindy… 

Cindy no se pudo resistir y se acercó a Nane hasta que ambos rozaron sus labios. 

-Yo también te quiero- respondió ella. 

De repente escucharon aplausos. Todos aquellos que estaban presentes en la 
cafetería habían visto la escena entre ellos dos. Cindy sintió un poco de pena, pero 
cuando las enfermeras, familiares de pacientes y médicos les dieron su apoyo, 
algunos con palmadas en la espalda y otros con comentarios fuera de tono, se 
sintió un poco menos avergonzada. Pero al final de cuentas ya tenía algo claro. 
Había encontrado al hombre que amaba y lo estaba abrazando justo en ese 
momento. 

Capítulo 25. La Noticia 

Cuando las enfermeras pasaron a hacer las rondas de la madrugada, Pechi ya se 
encontraba despierto. Había pasado muy mala noche. Pensaba en todo lo que 
había pasado el día anterior y sobre todo pensaba en Laura. El dolor que le había 
causado el tiro que le propinó el calvo y la cirugía que le hicieron para extraerle la 
bala, habían pasado a un segundo plano. De hecho se sentía bastante mejor y podía 
creerle al doctor que hizo la guardia nocturna cuando le dijo que probablemente 
aquél mismo día le darían de alta. Esperaba con ansias ese momento. 

Estaba ansioso. No había sabido nada de Laura desde el día anterior. Debía estar 
muy mal, luego de enfrentar ella sola a su papá y a dos de los matones que había 
contratado para liquidarlo a él. También pensaba en su mamá y en Kate, su 
hermana. Ellas necesitaban lo que él conseguía diariamente trabajando en la moto, 
para medio sobrevivir. Se preocupaba imaginando como pasarían estos días que el 
no podía colaborar con los gastos de la casa. Estaba preocupado también por Nane 
y Cindy; de no haber sido por ellos quizás a esa hora se lo estarían comiendo los 
goleros en aquel barranco olvidado y él sabía que la gente con la que se habían 
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metido era muy peligrosa, tal como se lo había advertido el Casallas unos días 
antes. Sólo esperaba que todo se pudiera solucionar para bien. 

Estaba solo en aquella habitación, cuya única distracción era un televisor del siglo 
pasado, que todavía pasaba los canales con una perilla. Finalmente a eso de las 
ocho le trajeron el desayuno. En la bandeja que le sirvieron había solamente un 
plato mediano con avena caliente y otro plato que tenía una porción de huevos 
revueltos con pan. Aunque comió todo lo que le llevaron, Pechi quedó con la 
sensación de que había quedado con más hambre que la que tenía antes de comer. 
Definitivamente no había como la comida que le hacía Salma, su mamá. 

El primero en llegar a la habitación donde lo tenían hospitalizado aquella mañana, 
fue Nane. 

-Ajá Viloria ¿Cómo amaneciste?- preguntó Nane luego de entrar al cuarto. 

-Bien, mi hermano, aquí, todavía adolorido- respondió Pechi tratando de ponerse 
erguido. 

Nane se sentó en el mueble de varios puestos que tenían disponibles para las 
visitas. 

-Oye, no le vayas a decir nada a los médico, pero te traje unas empanaditas aquí- 
dijo Nane sacando del morral que llevaba una bolsa de color negro. 

-Uy, gracias mi hermano, ese desayuno que me dieron aquí me dejó fue con más 
hambre- dijo Pechi recibiendo las empanadas con la mano izquierda. Casi no podía 
mover la otra mano sin sentir un dolor agudo en la herida que tenía cubiertas con 
vendas en aquel momento. 

-Oye y te traje otra cosa- dijo Nane. 

-Bueno, pero de tanta vaina las enfermeras van a empezar a creer que eres mi 
novio o algo así- dijo Pechi riéndose. 

-Ay amiga- dijo Nane burlándose también del chiste- no mariquita mira, te traje El 
Manifiesto de hoy, tienes que leer las noticias, pero termínate de comer esa vaina 
primero. 

Nane abrió el periódico y lo dobló para que Pechi pudiera leer la noticia sin tener 
que esforzarse. El muchacho tomó el periódico y empezó a leer de inmediato. 
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“Capturado Peligroso Sicario en Sincelejo” rezaba el titular. 

“En hechos que no han sido revelados en su totalidad a la prensa local, el peligroso 
asesino Jorge Iván Arias Mercado, más conocido con el alias de “El Lastre” fue 
capturado el día de ayer en horas de la mañana en las afueras del municipio de 
Sincelejo.” 

“Arias Mercado, de 34 años, natural del municipio de Magangué, en el 
departamento de Bolivar, tiene varias ordenes de captura en su contra, por ser 
colaborador y hombre de confianza del famoso narco-paramilitar Rodrigo Zea, 
alias "El Clavo". Arias Mercado estuvo a cargo de un comando paramilitar, el 
mismo que el 24 de Abril de 2001 ingresó al corregimiento Las Pullas, del 
municipio de Colosó y asesinaron a 43 personas en una de las peores masacres 
ocurridas en el departamento de Sucre.” 

“De acuerdo con la escasa información revelada al público en el día de ayer por el 
Teniente de la policía Mario Andrade, Arias Mercado es sospechoso de haber 
participado activamente en el asesinato del empresario sincelejano Francisco 
Espinosa, así como de otras siete personas, en una racha de asesinatos que 
sacudieron en las últimas semanas a la ciudad de Sincelejo.” 

“Arias Mercado, será trasladado este tarde a la cárcel La Vega a espera de que un 
juez le dicte sentencia”. 

-No dicen nada de lo de Curiel- dijo Pechi evidentemente sorprendido. 

-Parece que no quiere formar un escándalo ¿ tu no sabes que ayer la policía entró a 
esa casa y no había nadie?- dijo Nane 

-Si, pero, ¿Laura no había dejado encerrados a su papá y al tipo que le metió el tiro 
allí, junto con la muchacha del servicio? 

-Si, a mi Cindy me dijo lo mismo también, pero ayer que fue la policía la casa 
estaba vacia, ni la empleada del servicio estaba allí, claro que encontraron la sangre 
y todo, parece que alguien sacó a esa gente de ahí. 

-Necesito hablar con Laura, y ni siquiera ha venido por acá- dijo Pechi con tristeza. 

-No te pongas así, ella ayer tuvo un día muy duro. ¿O no te acuerdas todo lo que 
tuvo que pasar? Se enfrentó ella sola al tal Lastre ese y pues me imagino que la 
tendrán protegida, para interrogarla y eso. Supongo yo.- contestó Nane. 
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-Si, debe ser así- dijo Pechi mirando para el techo. 

Nane agarró el periódico y empezó a doblarlo nuevamente. 

-Pero hay otra cosa que tienes que leer, Pedro.- dijo Nane. Pechi volvió a agarrar el 
periódico. 

“Alianzas Sucias” decía el título de la editorial firmada por El Misionario. 

-¿El Misionario? Tenía rato que no escribía nada ese man- dijo Pechi justo antes de 
que Nane soltara una carcajada. 

-Ajá ¿Y a ti que te pasó?- dijo Pechi mirando extrañado a Nane. 

-Nada, nada, tu lee y más nada. 

“Los últimos hechos de sangre que han ocurrido en Sincelejo demuestran que el 
juego de poderes entre la clase política tradicional y los grupos al margen de la ley 
en lugar de terminar, han dado inicio a un nuevo ciclo violento.” 

“Pero a diferencia de años anteriores, donde las corrientes políticas locales se 
aliaban con estos grupos ilegales en busca de presionar para conseguir votos, a 
cambio de jugosas participaciones contractuales, lo que vemos ahora es algo 
mucho más oscuro y peligroso no solo para aquellos envueltos con la política en 
nuestra ciudad y en el departamento, sino para todos los ciudadanos del común, 
como usted y yo.” 

“Los crímenes cometidos en los últimos días revelan una alianza empeñada con 
sembrar un reinado del terror en nuestra tierra. Una alianza cuyo primer objetivo 
es eliminar cualquier obstáculo que se presente ante ellos, político o ciudadano. 
Poco sabemos de quien jala los hilos de esta nueva amenaza, pero lo que si 
sabemos es que a menos que nosotros como ciudadanos empecemos a actuar 
rápidamente, estos personajes de las sombras harán lo que sea necesario para 
tomar el poder.” 

“Quizá llegará el momento en que el miedo nos invada y nos haga hacer caso 
omiso a lo que está por venir, pero debemos recordar que si nos dejamos ganar del 
miedo y del temor, el futuro que se avecina para nuestros hijos en esta tierra 
bendecida por Dios, es cada vez más y más negro. Es hora de aprovechar y dar un 
paso adelante. Los grandes pueblos se prueban a sí mismos en tiempos de crisis y 
esta vez, hoy es la oportunidad de probarnos a nosotros mismos.” 
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Pechi se quedó reflexionando sobre las palabras que acababa de leer. Recordó 
también las palabras de Casallas el día que fue a su casa y también recordó lo que 
Laura le había dicho, lo que ella había escuchado en el parqueadero del teatro. Los 
criminales planeaban un golpe grande. Los asesinatos eran solo el principio ¿Qué 
podría ser? 

-¿Qué te pareció?- preguntó Nane. 

-Bien, lo que me preocupa es que es lo que esa gente está planeando hacer ahora, 
debe ser algo muy grande, Mansur- dijo Pechi. 

Todavía estaba pensando en eso, cuando Salma atravesó la puerta junto con su 
hermana Kate que se le abalanzó encima. Además de la muda de ropa que le había 
traído a Pechi para que se cambiara, la mujer traía malas noticias. Dos muchachos 
del barrio habían desaparecido. Según lo que Salma le contó, parecía ser que iban a 
reclamar el pagó por alguna vuelta y no regresaron. 

-Esos pelados siempre andaban en vueltas raras- dijo Salma. 

Pechi los recordaba y efectivamente en más de una ocasión los vio armados y no 
era raro que lucieran zapatos y relojes que evidentemente ellos no podían costear. 
Además de que cuando estaban borrachos se ponían en evidencia. 

Salma se quedó hasta las nueve de la mañana y le dejó todo en orden a Pechi, que 
quedó en llamarla si lo iban a dar de alta. 

Ya eran más de las once, cuando Cindy llegó. Nane estaba dormido en el mueble 
grande que había en el cuarto. La muchacha le hizo una señal a Pechi para que 
guardara silencio. Se acercó de puntillas hasta donde Nane estaba descansado y le 
dio un beso en los labios. No despertó. Luego le dio otro y el muchacho abrió los 
ojos. 

-Hola, dormilón, duermes más que el enfermo- dijo Cindy riéndose. 

-Es que me levanté muy temprano- dijo Nane. 

-¿Cómo sigues Pechi?- pregunto ella. 

-Bien, esperando que me den de alta para ver si me voy para mi casa- dijo Pechi. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-Oye Viloria, pero si la vaina está muy grave, yo creo que lo mejor es que te quedes 
en mi casa, o en la de Cindy- dijo Nane. 

-No, Mansur ¿Cómo se te ocurre? Ya te estoy debiendo hasta la camisa, no los voy 
a molestar más- dijo Pechi. 

-No seas bobo, oye, esa gente anda suelta- dijo Nane. 

-Si, Pechi, yo creo que te puedes quedar en mi casa, al menos hasta que te 
recuperes, igual te debemos el favor que le hiciste a mi papá- dijo Cindy. 

-Bueno, ahí miramos, pero cuando me sienta bien regreso a la casa, yo tengo que 
trabajar- dijo Pechi. 

-¿Y que has pensado de la propuesta que te hice?- preguntó Nane. 

-Esperaste a que viniera Cindy para preguntar, nojoda- dijo Pechi riéndose. 

-¿Qué propuesta?- preguntó la muchacha. 

-Le dije que yo le puedo comprar una moto nueva, y que en me vaya pagando con 
la cuota, como si la moto fuera mía, pero va a quedar a nombre de él.-dijo Nane. 

-No es mala idea- dijo Cindy. 

-Bueno, la verdad es que si necesito tener con que mantener a mi mamá, yo creo 
que si podemos negociar- dijo Pechi- Oye Mansur, de verdad que no se como 
agradecerte todo lo que has hecho por mi. 

-Tranquilo, que de ahora en adelante te vas a mandar las frías cada vez que me de 
la gana. Y deja de estar agradeciendo tanto que Cindy va a creer que tu y yo 
tenemos algo. 

Los muchachos estaban riéndose. Cuando escucharon que la puerta se abrió. 

Pechi no podía creer que allí estuviera ella. Llevaba el cabello castaño claro 
recogido en una cola de caballo. Llevaba una camiseta blanca ceñida al cuerpo y 
unos vaqueros azul claro, llevaba unos zapatos deportivos negro. Casi no llevaba 
maquillaje, por lo que se veía mucho más hermosa de lo que él la recordaba. Era 
Laura. 
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Iba acompañada de su hermano Juan Carlos quien saludo a Pechi como si lo 
conociera de toda la vida, evidentemente su hermana le había hablado de él. Laura 
saludó a Nane y le agradeció a Cindy por haberla encontrado el día anterior antes 
que Lastre le hubiese hecho un daño irreparable. 

-Bueno Juan Carlos, vamos para que te comas un helado- dijo Nane- pilas que yo 
invito. 

Nane, Cindy y Juan Carlos salieron del cuarto y Pechi se quedó a solas con Laura. 

-¿Cómo estas?- preguntó Pechi con un enorme nudo en la garganta que apenas lo 
dejaba respirar. 

-Bien, tratando de creer todo lo que pasó, pero bien- respondió ella mientras se 
sentaba en el borde de la cama.- lo lamento mucho Pechi. 

-¿De que hablas mi amor? Tú no tienes la culpa de nada. 

-Pero te metieron un tiro y casi te mueres- dijo ella con lágrimas en los ojos. 

-Pero ya estoy bien, gracias a Dios- respondió el muchacho- ya no llores ven. 

Laura se acercó a Pechi y el la rodeó con el brazo que podía mover sin dolor. 

-Te prometo que todo va estar bien, mientras que yo esté contigo nada te va a 
pasar. 

Estaban en esas cuando el doctor apareció en la puerta de la habitación, con la 
orden de salida para el muchacho. Aunque eso era lo que estaba esperando, se dio 
cuenta que lo que más anhelaba estaba junto a él en ese momento. 

Capítulo 26. La Morgue 

Laura salió de su cuarto rápidamente. Miró el reloj de pared que había colgado en 
la sala unos días antes. 2:20 de la tarde. Pechi había dicho que la iba a recoger a las 
2:30, así que no debía demorar. Era 14 de Enero y aquel día empezaban de forma 
extraoficial las fiestas de la ciudad con la famosa toma de la ciudad por parte de los 
mototaxis. 

Había pasado casi un mes desde que ella, su mamá y su hermano abandonaron 
para siempre la casa de su papá en Florencia. Le había costado desprenderse 
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sentimentalmente de aquella casa donde había crecido, pero más le costaba 
recordar todo lo que había ocurrido allí para darse cuenta que era la mejor 
decisión. 

Su tía Claudia, que los había hospedado en su casa mientras pasaba la tormenta, 
les ayudó a conseguir una casa por los lados del barrio Pioneros. Era una casa de 
dos plantas en el costado de una plazoleta. Era una casa amplia con tres cuartos, a 
la sombra de un viejo guayacán que refrescaba todo el lugar. 

Laura había hablado ya con un abogado que le dijo que los bienes de su papá 
pasarían a ella, a su mamá y su hermano, una vez la condena contra Iván se hiciera 
efectiva, pero como no había sido capturado aún, el proceso contra él sería bastante 
lento; mientras tantos los bienes permanecerían congelados. La casa no se podía 
vender, ni tampoco se podía mover dinero de las cuentas en los bancos. Adriana, la 
mamá de Laura, contaba aún con el dinero de la producción de la finca de su papá, 
que ella recibía mensualmente. Siempre había gastado ese dinero en ropa o en 
regalos para sus amigas. Ahora era ese dinero con el que contaban para comer. 

A Adriana le había costado trabajo aceptar la relación de Pechi y Laura, teniendo 
en cuenta lo que el muchacho hacía para vivir, pero el entusiasmo de su hija y el 
aprecio que le había tomado su hijo Juan Carlos al mototaxi, no le había dejado 
otra opción que apoyar esa relación. 

El día de la mudanza. Cindy y Nane los acompañaron. Iban vigilados por un 
agente del CTI para que verificara que solo tomaran objetos personales. Todo lo 
demás, incluyendo los muebles, los cuadros y hasta los electrodomésticos, todo 
quedó bajo tutela de la fiscalía mientras se verificaba su procedencia. Nane se 
había estado burlando de Laura todo el día por cuenta del cambio de hábitat al que 
tendría que enfrentarse. Sacaron todo en la camioneta del papá de Nane y llegaron 
al barrio que habría de recibirlos. El más entusiasmado era Juan Carlos, no habían 
terminado de desempacar y el muchacho ya se había ido a jugar microfútbol en la 
cancha que quedaba atravesando la plazoleta del frente. 

En la casa ya estaban algunos electrodomésticos que Adriana había sacado a 
crédito, como una nevera, un televisor y la estufa. Pechi conectó la estufa con la 
línea del gas. Con algunas cosas que trajo Nane para comer, todos colaboraron 
para hacer la cena de bienvenida. La mesa de plástico con cuatro puestos no 
alcanzó. Así que Juan Carlos, Pechi y Nane terminaron comiendo en el patio sobre 
el lavadero burlándose todos de la situación. 
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Pechi había aceptado la propuesta de Nane y ahora manejaba una motocicleta 
nueva. Según Pechi le había explicado a Laura, esta era una motocicleta con motor 
de cuatro tiempos, mono-cilíndrico, de 180 centímetros cúbicos de arranque 
eléctrico y cinco velocidades. 

“Una belleza” solía decir el muchacho. 

Según le contó Nane cuando hicieron la inducción para alumnos nuevos y 
reingresados en la UPES, un par de días atrás, Pechi le llevaba todos los días la 
cuota a su casa. A Nane le había costado trabajo no coger la plata como plata de 
bolsillo y le pidió a Ludis, su mamá, que le comprara una alcancía bien grande 
para guardar la plata allí y poderla consignar toda al final de mes. 

Pechi estaba muy motivado con su nueva moto, le ponía muchas ganas a su trabajo 
y también al estudio. Estaba dispuesto a hacer lo que Laura le había propuesto: un 
negocio de motos. Habían acordado esperar a que la muchacha terminara su 
carrera como administradora de empresas y que el terminara de pagar su 
motocicleta, para empezar a ver como podía sacar adelante el negocio. 

Laura se había matriculado en la UPES, no tenía pensado regresar a Bogotá, su 
vida en ese momento estaba en Sincelejo y no podía dejarla ir. Tatis y Dana la 
habían ido a visitar un par de veces y aunque Tatis fue bastante comprensiva y le 
ofreció todo su apoyo, Dana no hacía otra cosa que compadecerla por su nueva 
situación. Definitivamente las pastillas que tomaba no solo le afectaban el 
estomago como había sucedido aquel día en el restaurante, sino que también le 
afectaban la cabeza. “Estupida esa” dijo Tatis una vez que fueron todas a cine y 
Dana había ido al bañó. Laura estuvo de acuerdo. 

Laura miró el reloj por segunda vez. 2:40. Pechi se había retrasado diez minutos. 
Juan Carlos entró a la casa, sudado con una camiseta de un equipo español que a 
Laura siempre le costaba recordar el nombre. 

-Ay, Lau dejame ir, porfis- dijo el niño. 

-¿Cómo se te ocurre que vas a ir a eso, Juan Carlos? ¿No ves que eso no es para 
niños? 

-Ay, pero Yosi va a ir con el hermano, llévenme, dile a Pechi que yo voy en el 
medio. 

-¿Quién es Yosi? 
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-El que vive al lado de la tienda, ay Laura no seas mala. 

-No, Juan Carlos, no puedes ir, si te pasa algo yo no te voy a recoger. 

En ese momento Adriana salió de la habitación. Llevaba puestas unas gafas y en la 
mano derecha tenía una biblia en la mano. 

-Ves a bañarte, Juan Carlos- dijo la mujer- y ya te dijeron que no vas a ir. 

-Cuando me compre una moto, voy a ir yo solo y no las voy a llevar a ninguna de 
ustedes- dijo el niño haciendo un ademan con la palma de la mano abierta. 

-¿Tu estás segura de que quieres ir a ese desorden?- preguntó Adriana mirando a 
Laura por encima de las gafas. 

-Ay, si mami, es para pasar un rato chévere y ya…-dijo Laura. 

Escucharon el pito de la motocicleta. Pechi ya había llegado y la estaba esperando 
en la plazoleta. 

-Por lo menos que tenga la decencia de bajarse a saludar- dijo Adriana. 

-Ay, mami, no seas cansona, ahora de regreso llegamos- dijo Laura corriendo, se 
había puesto una camiseta verde, que ya no se ponía, los lentes de sol que siempre 
usaba cuando iba a salir y una cachucha que había comprado el día anterior. 

Subió los dos escalones hasta la plazoleta y le dio un beso a Pechi, quien arrancó la 
moto de inmediato. 

Pechi tomó La Bucaramanga y salió a la vía para Tolu. 

-Van a reunirse en El Pescador- dijo el mototaxi. 

Laura estaba emocionada. Llevaba agarrado a Pechi por la cintura y tenía la 
barbilla apoyada en el hombro que hace unas semanas le habían operado para 
sacarle una bala. 

No tardaron mucho cuando vieron aparecer la vieja escultura de un hombre con 
una atarraya en la mano. Ya habían llegado a “El Pescador”. 
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Había muchísimas motos. Todo el que tuviera una motocicleta podía ir e incluso 
había dos camionetas llenas de personas, había música y todos estaban dispuestos 
a gozársela. 

Pechi se alineó junto con las otras motos. Ya eran las 3:10 cuando empezaron a salir 
las motocicletas en medio de un ruido estruendoso. Laura no comprendía porque 
aquellas motos hacían tanto ruido y más cuando este se magnificaba por haber 
tantas al mismo tiempo. La horda de motociclistas tomó la calle que daba hasta la 
avenida San Carlos. Laura no podía distinguir donde empezaba todo. Ellos iban en 
la parte de atrás donde ella podía ver a unos cuantos metros las dos camionetas 
con las que terminaba aquel desquiciado desfile. 

Siguieron por la avenida San Carlos. Según le había dicho Pechi, no podían tomar 
las calles del centro. Muchos iban con pelucas, otros iban descamisados, otros más 
iban saltando en las motos. Pero todo quedaba opacado por el ruido intenso que se 
escuchaba. 

Doblaron por una de las calles hasta el Kennedy, salieron por la Calle del Campo y 
tomaron rumbo hasta Camilo y de ahí siguieron hasta los Pioneros, tomaron otro 
desvío y siguieron por el Cortijo hasta la avenida Argelia, de donde se regresaron 
hasta alcanzar la Avenida Alfonso Lopez, doblaron por la Narcisa, para luego 
meterse por Las Mercedes. Allí se encontraron con otro grupo que venía del otro 
lado de la carretera, uno de los motociclistas saludo a Pechi con la mano, quien le 
regresó el saludo de la misma manera. No se escuchaba nada, salvo el ruido 
penetrante de las motos. 

Salieron a la Avenida Luis Carlos Galán y tomaron la avenida La Paz detrás de la 
gobernación, entraron por Bostón y salieron por la Escuela Técnica hasta Florencia, 
de ahí siguieron por Las Margaritas, La Libertad y Puerta Roja. Pasaron por la 
USAB y salieron hasta La Ceiba y de allí siguieron derecho hasta la Cruz de Mayo, 
doblaron y siguieron por un costado.  En ese punto Pechi se salió del desfile y 
tomó otra via. Ya estaba oscureciendo. Laura estaba tan emocionada que apenas se 
había dado cuenta de todo el tiempo que había pasado. 

Pararon en frente de un puesto donde un muchacho delgado y palido vendía 
perros calientes. Pechi compró dos. 

-Te quemaste- le dijo él mirando sus mejillas rojas por el intenso sol de la tarde 
sabanera.- dijo él mientras comía. 
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-¿En serio? Se me olvido echarme el bloqueador- dijo ella pasándose la mano por la 
cabeza- ¿Oye y mi gorra? 

En efecto la gorra que había llevado puesta se le tuvo que haber caído en algún 
momento sin que ella se diera cuenta. Renegando Pechi la llevó hasta la casa en 
Pioneros. 

Cuando llegaron a la plazoleta se dieron cuenta que había dos hombres en la 
terraza de la casa, llevaban chalecos con el logo del CTI. Laura se bajó rápidamente 
y Pechi Salió detrás de ella. 

-Buenas Noches ¿Se les ofrece algo?- preguntó ella. 

-Si, buenas noches, ¿Usted es la señorita Laura Curiel?- preguntó uno de los 
hombres, con el inconfundible acento de la gente de Bogotá. 

-Si, a la orden. 

-Estábamos hablando con su mamá, pero preferimos que el niño no esté presente- 
dijo el otro hombre, con el mismo acento. 

-Mami, llévate a Juan Carlos para el cuarto, yo atiendo a los señores. 

Adriana se llevó a Juan Carlos al segundo piso, mientras Laura les ofreció a los 
visitantes las mecedoras recién compradas para que se sentaran. Laura se sentó en 
el sillón y Pechi permaneció de pie en la puerta. 

-Lo que sucede es que unos ingenieros, esta mañana que estaban en una salida de 
campo por los lados de “El Mamón” encontraron un cuerpo, que de acuerdo a la 
descripción que usted y su mamá nos dieron cuando declararon hace unos meses, 
tiene las mismas señas que la mujer que trabajaba como empleada de servicio en su 
casa. 

-¿Patri?- preguntó Laura. 

-Si, y pues aunque sospechamos que sea ella, no tenemos la certeza, no tenía 
papeles y la verdad nos serviría mucho que alguien de su familia la reconociera. 

-Yo voy- contestó Laura de inmediato- no voy a hacer pasar a mi mamá por esto. 

-Yo te acompaño- dijo Pechi. 
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Laura subió y rápidamente le explico a su mamá lo que iba a hacer, cuidándose de 
que Juan Carlos no escuchara. 

Los sujetos iban en una motocicleta, parecida a la de Nane, salvo que no era roja, 
sino blanca. Pechi y Laura los siguieron. Llegaron a la morgue y los agentes los 
hicieron seguir. Entraron a un cuarto bastante frio. Firmaron una hoja de ingreso y 
entraron a otro cuarto mucho más grande, pero mucho más frio. El agente que se 
quedó con ellos consultó una libretita que tenía en la mano. 

-Por acá, señores- les dijo, señalando el camino. 

El agente se detuvo frente a una de las cámaras mortuorias. Tenía cuatro ventanas, 
por lo que Laura dedujo que allí dentro había cuatro cadáveres. 

El agente abrió el puesto de arriba a la izquierda. Adentro había una gruesa bolsa 
plástica, de color negro. 

-¿Está preparada?- preguntó el agente. 

-Si- respondió Laura abrazándose fuertemente de Pechi, mientras el agente abría la 
corredera que la bolsa tenía en la mitad. 

-Tómese su tiempo- dijo el agente. 

Con algunos moretones en la cara, el cabello revuelto y la piel lívida, se veía un 
poco diferente, pero en efecto, a Laura no le quedó duda que era la mujer que la 
había consentido y criado desde niña. 

-Si, señor agente, es Patri. 

Capítulo 27. El Escape 

El bus pasó las puertas de la cárcel, rumbo hacía los juzgados, donde un tipo gordo 
y canoso tendría la facultad de marcarle el destino para siempre. Lastre observó 
por las ventanas oscuras de aquel vehículo. No era el único prisionero al que 
llevarían en aquel viaje. 

Dos puestos más adelante estaba un muchacho flacuchento, con la cara llena de 
manchas blancas y el cabello inundado de pequeños puntos blancos que hacían 
evidente su estado de salud. Le decían el Fito y había llegado a La Vega dos días 
antes. Lo habían llevado por clavarle una puñalada a una mujer en el centro, por 
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no haber querido soltar a tiempo el bolso de mano, donde llevaba la plata que 
había acabado de sacar de un cajero automático cercano. Aquél día a Fito le leerían 
los cargos. Lastre veía a aquel muchacho y por más que le buscaba una utilidad 
para su plan, no se la encontraba por ninguna parte. 

Un puesto detrás, en el otro costado del bus, estaba un hombre gordo y corpulento. 
El sujeto era al menos dos palmos más alto que Lastre. Había llegado a la prisión 
antes que él, por haber ahorcado a una de las prostitutas de un burdel por los lados 
de La Selva. Según escuchó la mujer con la que se había encerrado la noche del 
crimen, se había burlado de su miembro, escondido entre capas y capas de grasa 
acumulada por los años y el hombre sencillamente no soportó la burla contra su 
hombría y apretó el cuello de la vagabunda hasta que sencillamente dejó de 
respirar. Le decían El Mola y Lastre no tenía razones para creer la historia, después 
de todo siempre había visto a aquel hombre apartado y en silencio y nadie en la 
cárcel se había atrevido a hacerle ninguna pregunta respecto a ese tema, ni a 
ningún otro. 

Lastre si vio potencial en El Mola para su plan. El bus no tardo más de 15 minutos 
en recorrer las diez o doce cuadras que separaban la cárcel del edificio de los 
juzgados. Imaginaba que al llegar un grupo de personas, familiares y amigos de las 
personas que había mandado a liquidar, estarían allí presentes para escupirlo y 
maldecirlo. Se equivocó. Fuera de un vendedor de jugos que siempre había visto 
allí, la puerta del edificio se encontraba completamente vacía. 

El funcionario del servicio penitenciario lo hizo pasar por todos los controles y 
registros, hasta que llegaron a la sala de espera. Había 6 guardianes y los tres 
prisioneros estaban esposados con las manos a la espalda. Los guardianes no les 
quitaban los ojos de encima ni por un segundo. 

Primero se llevaron a Fito. Aunque Lastre intentó hacerle una señal a Mola, este 
estaba más absorto que de costumbre. Definitivamente no había manera de hacerlo 
parte de sus planes. Tendría que hacerlo todo él solo, sin ayuda. 

Tenía presionada contra la mejilla izquierda una pastilla que le habían conseguido 
el día anterior. Le había costado casi trescientos mil pesos, pero el precio no 
importaba mientras le fuera de utilidad. 

No habían pasado más de dos minutos desde que se había tragado la pastilla, 
cuando empezó a sentir nauseas, los guardianes y Mola lo miraron atentamente, 
incluso ya algunos pensaban que era alguna farsa, cuando empezó a salir el vómito 
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de su boca. Eran tan violentos los ataques que Lastre empezó a preguntarse si no 
había exagerado, especialmente cuando vio vetas rojas en la sustancia viscosa que 
expulsaba de su boca. 

Dos de los guardianes lo llevaron hasta los baños y lo colocaron frente al inodoro 
para que terminara de vomitar. Lastre inclinó su cabeza sobre el inodoro. Sentía 
que le habían metido una licuadora en el estómago. 

Los guardianes tenían la puerta abierta y el color lívido en el rostro del criminal no 
los hacían sospechar nada. Habían avisado por radio que le trajeran un médico 
para examinarlo y verificar si era capaz de estar presente en la lectura de la 
condena por parte del juez. 

Lastre cerró los ojos un momento. Se acordó de la hija de Curiel. Y pensar que la 
muchachita le había dado una pista de lo que tendría que hacer ahora. Los 
guardianes trataron de despertar a Lastre pero este no respondía, tenía la piel fría y 
los labios morados. Solamente necesitaba un momento de distracción y entonces 
tendría una oportunidad. Justo cuando percibió que uno de los guardianes se 
había marchado a buscar el médico y el otro se había acercado para ver que tenía, 
puso en marcha la segunda parte de su plan. 

Golpeó al guardián en los testículos y luego lo golpeó en la cabeza utilizando la 
rodilla, para luego agarrarlo con las manos esposadas y golpearlo sin misericordia 
contra el borde del inodoro hasta que este quedó cubierto de la sangre roja y 
brillante de aquel hombre desconocido. Tomó las llaves y se liberó. 

Agarró el arma del guardián y el radio. Justo en ese momento entraron el otro 
guardián y el médico. Lastre se fue en contra del tipo, que ya estaba buscando su 
arma, no le fue difícil someterlo, pero se dio cuenta que el médico se disponía a 
largarse y a gritar a los cuatro vientos lo que estaba sucediendo. Se alejó del 
guardián y se dirigió hasta la puerta. Lastre agarro al hombre por el pelo y lo lanzó 
contra la pared. Cayo inconsciente de inmediato. 

El guardián se estaba levantando del piso confundido por los golpes que le habían 
propinado. Era hora de acabar con ese problema de una vez por todas. Lastre le 
rodeó el cuello con el brazo derecho y apretó con todas sus fuerzas, sin ver, 
solamente escuchando el ruido de las piernas del guardián moviéndose con ansias 
en el piso, hasta que finalmente dejó de luchar. 

Le dio seguro a la puerta. Le quitó la ropa al médico y se puso los lentes de sol que 
este traía puestos en la cabeza. Se limpió las salpicaduras de sangre en el cuello y 
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en la cara y salió de aquel sitio como si nada hubiese pasado. Había terminado de 
salir del edificio cuando escuchó las alarmas y los gritos. Ya estaba a salvo. 

Caminó a pie hasta el centro. Allí, en una de las esquinas más importantes había 
un edificio de unos doce pisos, había sido propiedad de un narcotraficante por allá 
en los años ochenta y nunca lo habían terminado. No tenía paredes y el tiempo le 
había quitado toda la solidez y la belleza que algún día pudo haber tenido. Entró 
por uno de las láminas de zinc que cercaban el lugar, bajo la mirada atenta de un 
pordiosero que vigilaba aquella puerta inusual. 

Aquel lugar estaba poblado de maleza. La naturaleza se había encargado de 
destruir poco a poco aquel viejo armazón de concreto. Había sido verdaderamente 
un desperdicio de dinero. Sin embargo era en aquel lugar donde se habían 
planeado y ordenado los asesinatos que había ocurrido a finales del año anterior. 

Lastre subió las escaleras. Habían varios sacos llenos de tierra elevados hasta el 
techo, aunque ya había estado allí antes, no recordaba por donde era la entrada. 
Seguramente El Paisa cambiaba la posición todos los días, para así tener algo de 
ventaja en caso de una visita inesperada. 

Tuvo que rodear todo el piso para encontrar el punto por donde debía entrar, para 
encontrar a la persona que buscaba. Caminó por un pasillo estrecho hasta llegar a 
un espacio amplio, iluminado con luces blancas. 

Había varias colchonetas tiradas en el piso; una mesa amplia donde un tipo parecía 
estar armando algo, en medio de una profusión de cables y cilindros; y al fondo 
una mesa donde cuatro tipos estaban jugando dominó en ese momento. 

Uno de ellos lo observó y dejó las fichas sobre la mesa. 

-¿Lastre? 

Los otros tres voltearon de inmediato. Estaban allí El Paisa, que era uno de los 
encargados de la seguridad del patrón. Estaba también El Mono, que era el que lo 
había identificado y que hacía las veces de conductor. También estaba Curiel. Y 
finalmente completaba el cuarteto el mismísimo patrón. 

-Lastre, veo que te adelantaste la salida de la cárcel un par de años- dijo el hombre 
que vestía con una bermuda marrón, una camiseta blanca y unas chancletas. 

-Así es, patrón, vengo a ver si todavía tengo el camello- dijo Lastre. 
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-Claro que sí amigo mío, ya se acerca el golpe final y necesitamos de gente como 
tú- le respondió el patrón, que desde Noviembre se había dejado crecer el bigote y 
se había cortado el pelo que antes solía llevar más largo. 

El patrón dejó las fichas también en la mesa y se paró a conversar con Lastre, 
apartados de los otros tres. 

-¿Estamos para las que sea, Lastre?-así es señor, respondió él. 

-Me contaron lo que pasó en la casa de Curiel, te dejaste joder de una peladita 
como Laura, estás fregado Lastre- dijo el patrón. 

-Esa peladita nos engañó, patrón, además tenía mucha rabia porque le habíamos 
matado al novio, no quería que me diera un tiro, a mi me gusta estar vivo, patrón- 
dijo Lastre. 

-El problema es que no mataste al novio de la niñita- dijo el patrón. 

-Si, ya de eso me enteré patrón, el hijueputa declaró en contra mía en el juicio, gran 
malparido ese. 

-Si, el hijo de Mansur lo sacó de allí, los estaba siguiendo Lastre. 

Se llenó de rabia y de frustración. Nunca se le había escapado nadie al que le 
hubiese puesto el ojo y el mototaxi y la hija de Curiel no solo se le habían escapado 
sino que lo habían mandado a la cárcel. Quedó mirando a Curiel por un rato. 

-Vea, patrón, a la niñita esa y al novio, al malparido mototaxi ese los voy a mandar 
para el otro mundo así me tenga que ir con ellos, y si el mariquita de Curiel se 
mete, también le meto un tiro a él. 

El patrón se quedó pensativo y se acariciaba su bigote que a decir verdad no le 
lucía muy bien en sus rasgos finos y fileños. 

-Todo a su tiempo, Lastre, ahora hay cosas más importantes que hacer… y que 
eliminar.- fue lo único que pudo decir después el patrón mientras observaba al tipo 
de los cables trabajando en el mesón. 
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Capítulo 28. El Contrato 

La alarma sonó diez minutos antes de las seis. Aunque estaba de vacaciones, Cindy 
había decidió levantarse temprano aquel día; tenía una cita muy importante en El 
Manifiesto, había sido invitada por Juancho Pedroza en persona para una 
entrevista de tipo laboral. Unos días atrás, luego de terminar de escribir su tesis y 
mandarla a revisión, ella misma había decidido revelar su identidad en una carta 
escrita de su puño y letra, dirigida al dueño de aquel diario. Días antes había 
revelado en su blog su condición de estudiante de Economía y no de periodista 
para que así todos sus lectores pudieran juzgar de la manera como quisieran los 
escritos que ella publicaba. Juancho Pedroza había sacado en El Manifiesto, una 
carta abierta, escrita por el mismo, señalando la ineptitud y la lentitud de mente de 
algunos comunicadores sociales que dejaban en vergüenza la profesión, con su 
ineptitud a la hora de escribir, investigar y profundizar, pero al mismo tiempo dio 
gracias al cielo de que existieran personas como El Misionario, que a pesar de no 
ser periodista cumplió con decirle la verdad al pueblo en lugar de callarse por 
miedo, o peor aún por dinero. 

Cindy leyó la carta en el periódico, luego de que Alirio se la mostrara durante el 
desayuno y de inmediato ella le escribió un documento firmado con su nombre y 
su número de cédula, donde revelaba su identidad y sus intenciones al escribir el 
blog, así como lo dejaba en plena libertad de utilizar o no sus columnas para 
publicarlas en el periódico. 

El blog de Cindy había recibido miles de visitantes en el mes de Diciembre y en lo 
que iba del mes de Enero, y muchos negocios y empresas le enviaban mensajes 
pidiéndole que los dejara pautar en su espacio virtual a cambio de una generosa 
gratificación. Cindy rechazó todas las ofertas. Si había una razón para escribir su 
blog, esa razón no era el dinero. 

Desde que estaba en el colegio, le había gustado escribir. De hecho en séptimo 
grado tenía un cuaderno amarillo, con dibujos de animales donde escribía desde lo 
que pasaba en los dibujos animados que aún veía hasta una descripción detallada 
de sus compañeros de clase. Ella misma destruyó el cuaderno cuando en mitad de 
la noche vio como su papá y su mamá, que aún vivía, se burlaban de lo que ella 
había escrito allí. 

El día que murió su madre, cansada de llorar y de no tener una amiga a quien 
confiarle su dolor, decidió utilizar uno de los cuadernos que le había regalado su 
papá para el siguiente año, para escribir todo lo que sentía en aquel momento. 
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Consignó en las hojas rayadas de aquel cuaderno con olor a chicle y hojas color lila, 
toda su tristeza, su frustración y su dolor. 

Había escrito todas las dudas que había tenido su papá con respecto a la muerte de 
ella, como el carro estaba en perfecto estado, como los casos que ella manejaba con 
los narcotraficantes y paramilitares capturados en la región la estaban afectando 
demasiado y como el había culpado a la clase dirigente de la ciudad y el 
departamento por haberse aliado con esos asesinos a sangre fría, permitiéndoles la 
entrada a aquella tierra, que no había terminado de llorar los muertos que había 
dejado la guerrilla. 

Todo eso se había quedado en su cabeza como una semilla que se alimenta y crece 
lentamente. Luego de que Alirio le comprara un computador, como regalo por 
haberse graduado de bachiller,era costumbre que ella permaneciara hasta altas 
horas de la noche escribiendo. 

Una vez entró a la universidad, no tardó en pasar de escribir sus sentimientos y 
reflexiones personales a empezar a criticar las injusticias de las que era testigo. 
Justo en ese momento había encontrado una página para crear su propio blog. 
Pensó que era la manera correcta de organizar sus pensamientos y exponer su 
opinión ante todo el que la quisiera conocer, cuidándose de no revelar su nombre. 
Pensando en que lo que hacía era una misión propia y personal, decidió utilizar 
como seudónimo “El Misionario”. 

Primero empezó hablando de la falta de apoyo a los estudiantes de bajos recursos 
en la USAB, que al ser una universidad pública estaba en la obligación de proveer 
a los estudiantes de todas aquellas facilidades que le permitieran terminar su 
carrera sin problemas; más muchos acudían a la universidad y no solo no 
almorzaban sino que debían regresar a sus casas a pie, siendo que algunos vivían 
tan lejos como Argelia, La Selva y Uribe Uribe, todo por cuenta de la falta de 
recursos económicos. 

Siguió escribiendo durante toda su carrera universitaria, habló de temas tan 
diversos como la falta de insumos en los laboratorios, hasta la elección de personal 
inadecuado en ciertos puestos que ofrecía la universidad, así como la intromisión 
de políticos en decisiones que solo concernían a los estudiantes de aquel centro 
educativo. 

Se inscribió en varios congresos estudiantiles y confirmó que no solo había 
intereses negros de la clase política de Sucre dentro de la universidad sino de otros 
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grupos por fuera de la ley, con el beneplácito de los líderes estudiantiles de la 
universidad. No tardó en captar la atención de algunos pocos que leían sus 
columnas y empezó a recibir información de alianzas negras, pactos oscuros y 
fraudes electorales, que ella siempre trataba de corroborar antes de ponerlas en su 
espacio en Internet. 

Un día, cuando ya estaba, en cuarto semestre empezó a recibir mensajes del propio 
dueño de El Manifiesto, en la casilla que había habilitado para tal efecto en su blog. 
Le pedía que se integrara a su periódico como parte de los editores regulares y que 
pasaría a formar parte de la nómina. Cindy rechazó hacer parte del periódico, 
puesto que eso revelaría su identidad y en cambió público un breve documento en 
su blog, donde autorizaba al señor Juancho Pedraza y a El Manifiesto a reproducir 
sus columnas en su periódico sin ninguna retribución económica a cambio. 

En aquella época estaba muy interesada en la alianza de Pablo Rangel, el 
gobernador, con Agustina Diaz, conocida en el medio público y en el bajo mundo 
como La Pantera. La Pantera había heredado de su marido un jugoso negocio de 
chances y apuestas y lo había transformado en un imperio del temor y la muerte en 
su natal Magangué para luego extenderse como un cáncer por todos los 
departamentos del litoral caribe. 

La Pantera había sido capturada y condenada, y se creía que seguía delinquiendo 
desde la cárcel, hasta que un día, cuando se encontraba de permiso en 
Barranquilla, el carro donde se movilizaba explotó dejándola carbonizada a ella y a 
su hija que acababa de cumplir 15 años. Las columnas en las que denunciaba los 
vínculos entre Tito Mansur y algunos de los herederos de La Pantera, eran los que 
habían empujado a Nane a encontrarla. 

Él llegó a buscarla en el carro de su papá a las ocho en punto, justo cuando había 
terminado de arreglarse. Ludis la había invitado a desayunar. 

Nane entró a la casa, saludó a Alirio y de inmediato se despidió. La cita de Cindy 
era a las nueve y treinta de la mañana y ya estaba muy elegante para cumplirla. 

-Te ves muy linda- le dijo él sin quitar los ojos del camino. 

-Mi amor, yo siempre he sido linda- dijo ella en tono de burla. 

-Oh si, por ahí vi unas fotos de tu primera comunión, pareces es un vampiro- dijo 
él burlándose. 
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Cindy lo golpeo suavemente en la cabeza. Nane la miraba con tanto amor que a 
ella le asustaba un poco. 

Cuando llegaron a la casa, ni Ludis ni Tito habían bajado a desayunar. Nane se 
dirigió a la cocina a ver cómo iba todo. Cindy se quedó sentada en el sofá de la 
sala. Apenas podía creer como había pasado todo para que ella terminara en aquel 
lugar y con un vínculo tan fuerte con el hijo de alguien al que ella había criticado 
tanto. 

Tito bajó. Estaba de saco y corbata. Seguramente tendría muchas reuniones aquel 
día, necesitaba dos cosas para su campaña a la alcaldía. Recursos económicos y 
apoyo popular. 

-Buenos días, Cindy- dijo Tito abotonándose las mangas del saco. 

-Buenos días, señor Mansur- respondió ella un tanto incomoda. 

Tito terminó de arreglarse y se miró al espejo. Se acercó a ella con un toque un 
tanto trágico. 

-¿Podré hablar contigo dos minuticos?- preguntó Tito. 

-Claro, esta es su casa- dijo Cindy. 

-Bueno, técnicamente esta casa es de Ludis, pero bueno. Ayer estuve releyendo las 
columnas que sacaste hace unos meses sobre mí- empezó Tito a hablar. 

Cindy tenía la intención de interrumpirlo, pero él no se lo permitió. 

-Déjame terminar, te voy a decir algo Cindy, muchas veces uno no hace las cosas 
porque les nace hacerlas, por maldad o por querer ver a otro jodido, uno a veces 
hace cosas malas con gente muy mala porque uno tiene familia, y además de ser 
responsable, uno debe protegerlos. Así empiezan las cosas, después uno se va 
ensuciando poco a poco, hasta que ya está tan sucio que da lo mismo embarrarse o 
no. Cuando se murió la Pantera muchos creíamos que ya estábamos libres y de 
cierto modo así es, Cindy, no te voy a decir que soy el Papa Juan Pablo II, pero al 
menos te digo esto, no me voy a volver a meter con asesinos, no quiero arriesgar a 
mi familia de nuevo. 

Tito se levantó del sofá, justo cuando Nane entraba a la sala. 
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-Buenos días, papi ¿No me digas que estabas tratando de conquistar a mi novia?- 
dijo él. 

-No, hijo, a estas alturas de la vida un cuchillo en la garganta lanzado por tu 
mamá, no sería bueno para mi salud- dijo Tito terminándose de arreglar en el 
espejo. 

-¿Qué hablan de mí?- dijo Ludis mientras bajaba las escaleras en una vaporosa 
blusa que combinaba perfectamente con su pantalón y con sus zapatos, todos de 
color blanco. Como siempre no traía cara de buenos amigos. 

-Nada, Ludis, aquí mamando gallo con Nane y Cindy- respondió Tito. 

Ludis no respondió y cuando terminó de bajar las escaleras, con su porte elegante 
como de reina de cuento. Se detuvo a mirar atentamente a su hijo. 

-Bueno, Miguel Ángel, y tu traes visita a esta casa y estás en esas fachas ¿Tu qué 
crees que todavía estás en tu cuarto?- preguntó Ludis. 

Nane vestía una camiseta sin mangas, una bermuda color azul claro y los zapatos 
deportivos que eran idénticos a los que Cindy tenía en su casa. 

-Ay Mami, pero si yo no voy para ninguna parte, estoy aquí con ustedes- dijo Nane 
poniendo cara de fastidio. 

-Me haces el favor y te pones por lo menos un pantalón, mira como está Cindy de 
linda y elegante y tu como si fueras a tirar machete- dijo Ludis sentándose al lado 
de ella. 

Nane no discutió más y subió no sin antes hacerle un ademán a Cindy sin que 
Ludis lo viera, colocándose las dos manos en el cuello como si se fuera a ahorcar. 

Nane bajó al poco rato no solo con un cambio de pantalón, sino de camisa. Poli 
sirvió el desayuno, que estuvo bastante callado, a excepción de la última parte. 

-Bueno y ¿Ustedes para que fecha piensan casarse?- preguntó Ludis. 

-¡Mami!- dijo Nane abriendo los ojos y mirando a su madre y a Cindy a quien la 
pregunta le había parecido divertida. 
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-¿Mami qué? Te estoy preguntado, no quiero ser la última en enterarme y tú sabes 
que un matrimonio son gastos y necesita tiempo para planificarse y la próxima vez 
que me abras los ojos así, te tiro el pocillo del suero en la cara. 

Cindy reía. 

-Yo creo que lo que Nane quería decir es que apenas llevamos  ¿Qué? Mes y medio. 
Es como muy temprano como para hacer planes de matrimonio, señora Ludis, 
además Nane quiere terminar su carrera y pues yo también- dijo Cindy. 

-Bueno de cualquier forma, me avisan con tiempo y ni lo permita Dios que me 
salgan con la gracia de que se casaron por lo civil, sin cura, ni nada- dijo Ludis. 

-Te voy a decir una cosa, Miguel Ángel- empezó diciendo Tito- si tú tienes dos 
dedos de frente, le vas a proponer matrimonio a esta mujer. 

Nane estaba sonrojado al lado de Cindy que le dio un beso. El desayuno terminó y 
él se dispuso a llevarla a su entrevista con Juancho Pedroza. Nane le pidió 
disculpas por la impertinencia de sus padres, aunque a ella le parecía la situación 
más bien divertida. Llegaron a tiempo. Nane se despidió con un beso de Cindy y la 
dejó en la puerta de El Manifiesto. 

Cuando Cindy llegó a la recepción preguntando por Pedroza, la mujer encargada 
la hizo seguir inmediatamente. Juancho la estaba esperando. 

El dueño de El Manifiesto vestía un pantalón vaquero con una camisa clásica 
abierta hasta el pecho y botas como de ir a montar a caballo. Tenía el cabello 
castaño claro un poco despeinado. Hablaba por teléfono. Cuando vio a Cindy hizo 
un ademán para que se sentara. Colgó. 

-Mucho gusto en conocerte Cindy- dijo Pedroza extendiéndole la mano. 

-Mucho gusto, señor Pedroza- dijo élla. 

-Ya sabes, cual es la propuesta que te tengo ¿verdad?- dijo él. 

-Sí, y pues creo que sí puedo aceptar, pero con la condición de que no se me 
presione y que tenga control total sobre mi línea editorial- respondió la muchacha 
con total seriedad. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-Perfecto, no te preocupes que tu identidad se va a mantener en secreto, y pues es 
eso, lo único que va a cambiar es que tus columnas van a aparecer en el periódico 
con un día de anticipación a cualquier medio, incluido tu blog- dijo Pedroza. 

-¿Está usted seguro de esto? Yo le dije que no soy periodista- trató de señalar 
Cindy. 

-Tranquila Cindy, ojalá todos mis periodistas fueran la mitad de buenos que tú. 

El teléfono volvió a sonar. El acento de Pedraza era bien raro. Tenía claramente la 
cadencia del acento paisa, pero se esforzaba mucho para comerse las eses y tratar 
de imitar el dialecto de la costa, pero le salía falso y hasta ridículo. Pedraza colgó. 

-Cindy, no vas a creer esto- dijo Pedraza apoyado en la mesa- Lastre, el tipo ese de 
los asesinatos, acaba de escaparse de los juzgados. Mató a un guardián y mandó a 
otros dos graves para la Santa Mónica. 

Pedroza mandó a traer el contrato de Cindy que ella leyó y luego firmó. Pedraza 
puso su firma también y le dio la copia a Cindy. 

-Usted sabe lo que esto significa ¿cierto?- dijo Cindy antes de irse. 

-Que lo peor está por venir- dijo Pedroza. 

-Exactamente- dijo ella. 

Salió del edificio y le pidió al vigilante que le llamara un taxi. Quería tomar todas 
las precauciones. Si bien ella no conocía a Lastre, también era cierto que ella había 
escrito cosas señalándolo como responsable directo y pidiendo la máxima condena. 
Por eso mismo, la fecha de sus audiencias siempre había sido mantenida en 
secreto. Mucha gente podía atentar contra la vida del criminal que era un testigo 
estrella y la fiscalía esperaba poder sacarle algo, pero evidentemente se 
equivocaron. 

El taxi llegó al poco tiempo. Cindy pidió ir a la USAB. Era el último día de 
matrículas y la universidad la cerraban a las 12 por cuenta de las fiestas del 20 de 
Enero. Debía darse prisa. Iban por la avenida La Paz, ya casi entrando a Boston, 
cuando se dio cuenta que había una van al lado del taxi. Cindy no se dio cuenta 
cuando el taxi se detuvo. El conductor de la van le apuntaba al conductor del taxi. 
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Un sujeto agarró a Cindy por el brazo y la metió a la fuerza al van que arrancó de 
inmediato. Había 5 hombres allí. 

Al lado de ella estaba Marcos Abdala, el candidato que iba en contra del 
movimiento de Tito Mansur,apoyado por los Restrepo, estaba atado de manos y 
pies en el piso de la van con evidentes marcas de golpes. Estaba Lastre, sonriendo, 
anticipando lo que iba a suceder con ella. Estaba el conductor de la camioneta. Un 
tipo de cabello lacio y cara fileña, con cara de paisa. Y al fondo estaba otro tipo que 
a ella le parecía conocido. 

-¿Qué hacemos con ella patrón?- preguntó el paisa. 

-Amárrenle los pies y las manos, no vaya  a pasar lo mismo que le pasó a Lastre 
con la hija de Curiel- respondió el hombre del fondo. Tenía el cabello corto y el 
bigote poblado, pero Cindy lo había visto. 

Cindy buscó entre sus recuerdos, mientras Lastre y El Paisa la ataban las manos a 
la espalda. Lo había visto. Claro, era él. 

-¡No puede ser!- dijo Cindy mirando al patrón e identificándolo plenamente- 
¡Usted está muerto! 

Capítulo 29. La Explosión 

Miércoles 20 de Enero. Un día excelente para todos aquellos que trabajaban 
llevando y trayendo pasajeros en sus motos, propias, prestadas o alquiladas. Pechi 
había pasado ocupado toda la mañana y apenas si le dio tiempo de comerse un par 
de empanadas por los lados de la corraleja a mediodía que le sirvieron como 
almuerzo. Por la tarde el trajín fue aún mayor. No bien llevaba un pasajero hasta la 
corraleja, encontraba otro para llevarlo hasta otro punto de la ciudad, donde 
encontraba otro pasajero para ir hasta la corraleja y así tantas veces que cuando se 
dispuso a ir hasta su casa a cambiarse, a eso de las ocho y treinta de la noche, no 
sabía a ciencia cierta cuantos carreras había hecho en el día. 

Miró dentro de la riñonera y sacó el producido del día. Había sido excelente. Con 
aquel dinero hubiese podido pagar veinte cuotas de la moto y aún le sobraría algo 
de dinero para salir. Pero las cuentas no las podía sacar de esa manera. Le dio la 
mitad de la plata a Salma para los gastos de la casa en los días por venir, 
incluyendo las cosas que le faltaban a Kate para ir al colegio. Guardó debajo de la 
cama la plata para pagar dos cuotas, sabiendo que aquel día no iría a casa de Nane. 
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Y dejo el resto para poder salir con Laura y darle una noche que ella en realidad se 
mereciera. 

Luego de bañarse y perfumarse vio sobre su cama la pinta que había comprado 
para aquel día. Le había pedido consejo a Cristian, pero este en lugar de limitarse a 
dárselo, prefirió acompañarlo personalmente a comprar la ropa desde el Domingo. 
Pechi estaba feliz. Estaba muerto del cansancio, pero la sola idea de pasar el resto 
de la noche con Laura le dio fuerza no solo para cambiarse y vestirse, sino para 
volver a encender la motocicleta para buscar a la mujer que amaba. 

Ya eran más de las nueve cuando Pechi llegó a Pioneros a buscarla. Aún le faltaba 
el maquillaje pero estaba preciosa. Adriana lo miraba como buscándole algún 
defecto, pero la verdad era que Pechi estaba bastante cambiado. En lugar de 
vestirse de manera informal, llevaba camisa, pantalón, correa y zapatos clásicos. 
Laura lo vio de reojo y le sonrió pero parecía más preocupada por no sacarse un 
ojo con el lápiz que por alagarlo a él. Finalmente cuando terminó se acercó y le dio 
un beso. 

-Bueno, mototaxi, ahora sí que me sorprendiste- dijo ella. 

-Ah, es que tú sabes, que tienes es a un man pinta contigo- dijo el riéndose. 

-Tan convencido- dijo ella quitándole la mirada. 

Laura sacó de su bolso la cedula y unos billetes y se los entregó a Pechi. 

-Guárdame ahí, maluco, en este vestido no se puede guardar nada- le dijo ella. 

Llevaba un vestido color marrón, con falda a la mitad del muslo, un cinturón en un 
tono más claro y un solo hombro descubierto. Los zapatos tenían un tono parecido, 
pero tenían puntos que los hacían brillar cada vez que Laura se movía. Se veía 
hermosa. 

Ambos salieron. Pechi decidió dejar la moto en la plazoleta e ir hasta la Plaza de 
Majagual en taxi. No confiaba en que pudiese encontrar un sitio para parquear su 
moto y lo que menos quería era poner a caminar a Laura, cuando lo que quería era 
que ella disfrutara aquella noche. Laura llamó al servicio de taxis desde el celular. 
Pechi la quedó observado, no podía creer que hubiese tenido la suerte de encontrar 
a alguien como ella. Sin decirle una palabra tocó los labios de ellas con los suyos, 
en un beso inocente, pero prolongado. 
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El taxi llegó y los interrumpió. Ambos abordaron. Había muchísima gente 
dirigiéndose a la Plaza de Majagual. Aquel día se presentarían cantantes y grupos 
de generos muy variados y sobre todos de amplio reconocimiento nacional y hasta 
internacional y lo mejor es que la entrada era completamente gratis. 

El taxi los dejo casi a dos cuadras de la Plaza. Ambos caminaron los metros 
faltantes agarrados de la mano. 

El sitio estaba a reventar. Las calles estaban cerradas dos cuadras alrededor de la 
plaza, que ya estaba abarrotada. Laura tenía cara de afligida, obviamente pensaba 
que no iban a poder disfrutar del concierto. 

La Plaza estaba rodeada por tres gradas en los costados sur, este y oeste, 
respectivamente, interrumpidas por escaleras de acceso. Un enorme arco de acero 
abarcaba el costado norte de la plaza de este a oeste, en cuyo centro estaba una 
especie de techo, parecido al de una carpa, pero hecho en el mismo material 
metálico. La tarima desde donde se daría el concierto estaba ubicada debajo de este 
techo, para proteger a los artistas en caso de lluvia, que aunque en otros tiempos 
hubiese sido poco menos que imposible en pleno Enero, ahora nunca se sabía a 
ciencia cierta cuando empezaría a llover. 

Pechi se metió a empujones por el costado oeste de la plaza, abriéndose a 
empujones desde el pilar que sostenía el arco hasta que él y Laura pudieron ver de 
cerca la tarima. A las diez en punto empezó la programación, con la presentación 
del primer grupo. 

Era un reconocido grupo de música tropical que el alcalde había traído desde 
Puerto Rico. El público enloqueció. Pechi y Laura eran felices, bailando allí 
apretujados y golpeándose con otras parejas que intentaban hacer lo mismo que 
ellos. 

Algunos de los presentes le ofrecieron trago a Pechi, pero este se negó, quería estar 
en sus cincos sentido para disfrutar de aquella noche con Laura. Ya habían pasado, 
además del grupo de merengue de Puerto Rico,  dos grupos de vallenato, cuando 
salió a escena un grupo de reggaetón. Pechi y Laura bailaron a pesar de los 
inconvenientes, hasta terminar empapados de sudor. Pechi además terminó 
aquella tanda de música con una erección que intentó ocultar por todos los medios, 
pero que al final Laura descubrió. 

-Vamos a tener que echarte agua fría- le dijo ella. 
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El siguiente grupo a presentarse era un grupo que tocaba porro sabanero. La gente 
en la plaza emitió un sonido estruendoso al escuchar las notas de “La Fiesta en 
Corralejas”, aquel era más que un himno de la fiestas, un himno de todos los 
sincelejanos. Laura besó apasionadamente a Pechi, escuchando el sonido de la 
música, el muchacho sintió las ganas y el calor de ella sobre su piel, queriendo al 
mismo tiempo estar allí para siempre y llevarla a un lugar para poder amarla sin 
límites. 

De pronto, sin avisar, la muchacha se desprendió violentamente de él. 

-¿Qué pasó, mi amor?- dijo Pechi, bastante emocionado, por decir lo menos. 

-Nada, es que me pareció ver a…- empezó diciendo Laura. 

-¿A quién, mi vida? – preguntó Pechi. 

-No, no me hagas caso- dijo Laura apoyándose contra él mientras sonaba ahora “El 
Sapo Viejo” en los instrumentos de la banda folclórica en tarima. 

No había terminado la canción cuando Laura volvió a hacer lo mismo. Esta vez, 
Pechi si se preocupó. 

-¿Mi amor que es lo que te pasa? ¿Qué viste?- preguntó el muchacho desesperado. 

-Mi amor, te juro que acabo de ver a Lastre- dijo ella. 

-¿A Lastre, el calvo?- preguntó Pechi. 

-Sí, lo vi por allá cerca a las gradas- dijo la muchacha. 

Pechi volteó a ver, había demasiada gente, quizás Laura había confundido a 
alguien con aquel criminal, pero dadas las circunstancias, no estaba dispuesto a 
correr ningún riesgo. 

-Mi amor, no veo a nadie dijo Pechi- mirando por todos lados, mientras tenía a 
Laura firmemente agarrada de su mano. 

Entonces lo vio. Era la misma mirada fría, las cejas despobladas y la cabeza 
completamente calva, que se acercaba hacía ellos. No cabía duda, era Lastre. Pechi 
no se alcanzó a preguntar como carajos había hecho ese criminal para encontrarlos 
allí en medio de la caldera humana que en ese momento era la Plaza de Majagual, 
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sino que se concentró en el arma que aquel individuo traía en su arma derecha. Si 
quería matarlos aquél era el lugar indicado. 

-¡Ahí está, Pechi!- dijo Laura que evidentemente estaba viendo lo mismo que él. 

-Ven conmigo y no te sueltes- dijo él. 

Si entrar a la plaza en medio de aquel monumental desorden era tarea difícil, salir 
de allí sí que lo era aún más. Pechi intentaba correr con Laura, pero la cantidad de 
gente apretujada en torno a la tarima era tal, que apenas si podían avanzar, en 
medio de gente insultándolos y cerrándoles el paso. 

Lastre avanzaba mucho más rápido. Evidentemente no le interesaba el bienestar de 
la gente que se le atravesaba en el camino, y Pechi lo vio golpeando y apartando a 
la fuerza a los pobre infelices que tenían la mala fortuna de encontrarse con él. 

Ya estaban bastante más cerca de la tarima, justo debajo del techo metálico que 
colgaba del arco de la plaza, cuando a Pechi se le ocurrió algo. Agarró a Laura y la 
obligó a agacharse. 

-¿Qué haces?- le preguntó la muchacha. 

-Así no podrá vernos y se perderá- le contestó Pechi. 

El grupo había terminado “El Sapo Viejo” y empezaba a tocar “El Arranca Teta”. 
Pechi abrazaba a Laura agachados en el piso bajo la mirada alarmada de aquellos 
que estaban a su alrededor. 

Pechi se levantó despacio y miró alrededor. Lastre no estaba cerca, al menos no en 
el punto donde lo había dejado antes de agacharse; ayudó a Laura a levantarse y 
trataron de caminar entre la multitud. Aunque llevaban un buen rato tratando de 
salir aún estaban cerca de la tarima, donde el grupo empezaba a tocar ahora 
“María Varilla”. 

Pechi alcanzó a calcular una ruta para salir rápido cuando escuchó el grito 
sobrecogedor de Laura ahogado por la música a todo volumen que llenaba en ese 
momento la plaza. Había el cañón de un arma en su sien derecha. Algunos que 
estaban cerca de ellos empezaron a gritar también, aunque otros más ni siquiera se 
inmutaron. 
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Pechi miró de reojo, era Lastre, vestía una camiseta roja pegada al cuerpo y tenía 
en la mano un revolver negro, que Pechi sentía frió sobre su cabeza. 

-Es hora que te vayas para el otro mundo, mototaxi- dijo Lastre quitándole el 
seguro a su arma y presionando el gatillo. 

Se escuchó una explosión infernal y una presión enorme, como un viento 
huracanado, levantó a Lastre y a Pechi del piso para volverlos a arrojar contra el 
con más fuerza, mientras una bola de fuego enorme ardía cerca del pilar oeste del 
arco de la plaza. 

El lugar se volvió una locura. La gente que había quedado de pie trataba de salir a 
toda prisa. Pechi trató de ponerse de pie, pero le costaba respirar. Trató de llamar a 
Laura, pero el aire en sus pulmones se lo impedía. Pudo ver en medio de la 
multitud a Lastre tirado en el piso tratado de levantarse. Entonces escuchó un 
sonido monstruoso. El arcó de la plaza se movía. El techo que estaba justo sobre él 
y sobre las personas que aún estaban cerca de la tarima temblaba y estaba 
desequilibrado. Los cables que estabilizaban la estructura se soltaban con violencia 
uno por uno, golpeando como látigos infernales a todo aquel que se atravesara en 
su camino. 

Lastre ya no estaba. Vio como alguien había lo había ayudado a levantarse y se lo 
estaba llevando de aquel lugar, pero no veía a Laura por ningún lado. Vio el arma 
con la que el criminal le había apuntado hacía unos segundos, debajo de una de las 
vallas que utilizaban para separar a los espectadores de los artistas de la tarima. 
Quizás le sería de utilidad, la tomó y la guardó en su pantalón. Entonces la vio. 

Laura estaba atrapada por una de las vallas, el pie se le había quedado atrapado 
debajo y no podía sacarlo. El techo metálico suspendido únicamente del arco, 
seguía meciéndose y emitía un sonido lúgubre que a Pechi le pareció escalofriante. 
Todos los que estaban cerca de allí empezaron a dejar el lugar despavoridos. 

Con todas las fuerzas que le quedaban luego del golpe, Pechi levantó la valla que 
estaba aprisionada por uno de los bafles que había caído desde la tarima. 

El techo seguía moviéndose y justo cuando este empezó a caer, Laura sacó el pie de 
debajo de la valla y Pechi pudo ponerla a salvo a solo centímetros del lugar donde 
había caído el objeto metálico con una violencia tremenda. 

Con la adrenalina del susto. Pechi cargó a Laura y la sacó de aquel lugar. 
Se dio cuenta que ella tenía el pie lastimado y tampoco quería que viera el desastre 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

de vidrios, cables y heridos que había quedado por toda la plaza.  Corriendo con la 
muchacha en los brazos, caminó con rumbo hacia el monumento de Las Vacas. En 
un salón al que su mamá lo había llevado algunas veces de niño y donde se 
celebraban algunas reuniones religiosas, Pechi vio a varias personas, saliendo en 
ropa de dormir a ver qué era lo que sucedía. Del otro lado, doblando la esquina vio 
la camiseta roja de Lastre y al tipo que lo acompañaba. 

-Laura ¿Tu confías en mí?- le preguntó Pechi antes de tomar una decisión. 

-Con toda mi alma, Pechi- respondió ella aún bajo el efecto alucinante de la 
adrenalina. 

Pechi entró al salón y le pidió a las personas que estaba allí que cuidaran a la 
muchacha, mientras él terminaba de hacer algo muy importante. Una mujer mayor 
en bata de dormir, un hombre que parecía ser su esposo y una niña que parecía la 
nieta de ambos se quedaron con Laura mientras Pechi salía a toda prisa de aquel 
lugar. 

-Esto lo hago por los dos- le dijo Pechi a Laura antes de despedirse desde la reja del 
salón, mientras la señora trataba de ver que le había sucedido en el pie. 

Pechi salió a la calle nuevamente y dobló por la misma esquina por donde vio que 
dobló Lastre. Caminó y caminó. Ya había avanzado varias cuadras y ya estaba 
pensando que quizás habían tomado otro camino cuando los vio a lo lejos. 

Pechi intentó correr, pero el cuerpo no le respondía. El golpe lo había maltratado. 
Caminó lo más que pudo tratando de no perder de vista a aquellos sujetos. Habían 
doblado para entrar al Parque Santander, Pechi también dobló y tocó el arma que 
tenía escondida en su la parte de delante de su cinturón. No podía seguirlos tan de 
cerca. Había mucha gente en la calle aún, la mayoría tratando de huir del desastre 
de la plaza, un tiroteo allí empeoraría la situación y alguien podría salir lastimado. 

Los individuos atravesaron el parque y tomaron la calle que da al barrio La Ford. 
Pechi los seguía de cerca. Debía ubicarlos en un sitio fijo para poder llamar a la 
policía. Tomó el mismo camino que los tipos a los que seguía, pero ya no vio a 
nadie. No podía ser que hubiesen desaparecido así como así. 

Pechi examinó la calle, no había casas cerca donde su hubiesen podido esconder. 
Lo único que le llamó la atención fue una lámina de zinc abierta en el cercado 
improvisado del famoso edificio sin terminar que se veía desde cualquier parte del 
centro. 
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Esos tipos no habían podido meterse en otro lugar, pero Pechi no estaba seguro, así 
que antes de llamar a la policía debía verificar. Sacó su teléfono de su bolsillo. 
Aunque estaba golpeado, aún servía. 

Entro a ciegas a aquel lugar. Estaba oscuro y el piso estaba desnivelado, pero 
escuchaba voces, eran varios hombres discutiendo en alguno de los pisos de arriba, 
Pechi utilizó la linterna de su celular para ubicar la escalera. A medida que subía 
podía escuchar las voces claramente. Una de ellas la reconocía muy bien, era la del 
paisa que lo había sacado del hotel aquella madrugada, la otra era la de Lastre y la 
tercera voz no la identificaba. 

-¿Le pusieron la carga a la muchacha?- preguntó el tipo de la voz desconocida. 

-Sí, patrón, pero esa vaina no va a explotar desde acá tan lejos, para activarlo hay 
que estar cerca del lugar.- dijo el paisa. 

-Mejor hubiese sido dejar vivo al tipo de las bombas- escuchó decir Pechi a Lastre. 

-¿Y tú donde carajos estabas, Lastre? ¿Por qué te perdiste?- preguntó el sujeto al 
que le decían “patrón”. 

Lastre no contestó. 

-Se fue detrás de la hija de Curiel y del mototaxi, el los vio cuando estaban 
entrando a la plaza.- dijo el paisa. 

Pechi se había encontrado con un muro de sacos llenos de tierra. Estaba bien 
organizado como una pared que resguardaba una habitación. El muchacho se 
asomó por uno de los huecos y vio a los tres personajes que hablaban. 

-¡Esa no fue la orden que te di, Lastre!- dijo el patrón furioso. 

Lastre estaba arrodillado frente él. 

-Perdóneme patrón, yo no quería…- trato de decir el calvo, pero el patrón lo 
interrumpió. 

-¡Las dos bombas debían explotar y ahora por tu culpa ya no se puede! Dame tu 
arma, paisa. 

-Patrón, pero- empezó a decir el paisa. 
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-Dame el arma o tendré que buscar la mía, gran hijueputa. 

Pechi marcó el número de la policía, mientras tocaba el arma que llavaba 
escondida en su pantalón. 

-Aló, policía, los tipos que pusieron la bomba en la plaza, están escondidos en el 
edificio abandonado de la 19 con 20- dijo el muchacho en susurros. 

-¿Está usted seguro señor?- respondió la operadora. 

-Que sí, venga rápido, están en el segundo piso, antes que se vayan. 

Se escuchó el sonido de un disparo. Pero al contrario de lo que Pechi esperaba el 
que estaba en el suelo no era Lastre, sino el paisa. Lastre ahora apuntaba a el 
patrón. 

-Ahora sí, perro malparido ¿Por qué no te buscas tu pistola y vemos quién es más 
macho aquí?- dijo Lastre mirando al patrón. 

Pechi sin querer había encontrado la entrada y caminó por el pasillo que daba 
hasta la luz blanca de la habitación donde había ocurrido el disparo. 

-Lastre, deja la maricada y salgamos de aquí, ni siquiera sabes si alguien te siguió- 
dijo el patrón. 

-Mire, Don Marcelo, no me crea tan marica, usted de aquí no sale vivo- dijo Lastre. 

Pechi se asomó a la habitación y vio como el calvo se preparaba para disparar. 

-Hasta aquí llegaste Marcelo Guevara, ahora si te vas a morir, pero de verdad.- dijo 
Lastre, antes de que Pechi entrara a la habitación y apuntara el arma hacía el. 

-Quédate quieto, Lastre- dijo el muchacho. 

Lastre no estaba de paciencia para una situación tensa de negociación y se volteó a 
dispararle a Pechi. 

-Ahora si te mando para el otro mundo, mototaxi marica- dijo Lastre 
escondiéndose en una de las mesas. 
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Lastre disparó y la bala dio en uno de los sacos de arena a pocos centímetros del 
lugar donde Pechi estaba. Pechi trató de disparar pero el arma solo disparó dos 
veces y quedó descargada. Lastre se rio y se salió del escondite. 

-Ahora si hora de que te mueras perro hijueputa- dijo Lastre. 

Antes de que disparara, Pechi se lanzó sobre el y empezaron a disputar el arma. 
Pechi se apoyó con el pie derecho y lanzó todo el peso de su cuerpo contra Lastre 
que cayó sobre una de las columnas en medio de la habitación. Hubo silencio. 

Lastre había quedado quieto y había soltado el arma. La sangre empezó a caer 
sobre el piso de cemento bruto, alcanzó a caminar unos pasos adelante, con 
lágrimas en los ojos sintiendo un gran dolor. Cayó de rodillas al piso y finalmente 
se desplomó sobre el piso para no levantarse más. Pechi se dio cuenta que había 
caído sobre una varilla que quedaba suelta de la columna donde lo había 
empujado. 

No le dio tiempo de pensar en nada. Sabía que faltaba alguien. El patrón, o 
Marcelo como lo había llamado Lastre, estaba empezando a bajar las escaleras 
aprovechando la distracción. Pero Pechi le apuntó con el arma antes de que lograra 
su objetivo. 

Cuando llegó la policía encontraron al muchacho terminando de amarrar al patrón, 
con los cables sueltos que había encontrado en una de las mesa. Ahora era libre y 
lo único que tenía en la cabeza era ir al lugar donde se encontraba Laura para 
volverla a abrazar. 

Capítulo 30. La Despedida 

Nane se vio a sí mismo en el centro de lo que parecía ser un enorme estadio 
completamente vacío. El cielo se iluminaba con una coloración sucia y amarillenta, 
mientras una delicada brisa levantaba el polvo del lugar y alborotaba lentamente 
sus cabellos. Estaba solo. Intentó correr, pero el lugar parecía extenderse a medida 
que el avanzaba y siempre terminaba en el mismo sitio rodeado de la nada. Intentó 
gritar, llamó a su mamá, a su papá, a su tío Francisco y finalmente a Cindy. 
Cuando volteó a ver ella estaba allí. El cabello lacio y negro le cubría el rostro. 
Lloraba. Nane se apresuró a consolarla. Le partía el corazón verla sufrir. Tomó su 
mano derecha y la beso suavemente con sus labios. 

-Debes irte- dijo ella. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-No, yo siempre voy a estar contigo- respondió él. 

De pronto una llamarada enorme bajó del cielo y los rodeó a ambos. El fuego 
empezó a cercarlos hasta que estaba tan cerca que el calor fue insoportable y el 
dolor irresistible. Rodeó a Cindy para evitar que sufriera mientras el fuego le 
consumía la piel lentamente en medio de sus más crueles gritos de dolor. 

Nane despertó de inmediato, en medio de gritos de espanto, aterrado por el 
realismo de aquel sueño. Había soñado antes, eso sí, pero aquel sueño era 
diferente. Casi que podía sentir en su espalda el calor insoportable de las llamas 
quemándole la piel.  Poli se acercó a ver que sucedía. 

-¿Qué paso Nane? ¿Cuál es la gritería? 

-Nada Poli, fue que me quedé dormido- respondió el muchacho. 

Nane miró la hora en su celular. 6:45 de la tarde. Ludis y Tito habían ido a la 
corraleja a ver la corrida de toros de aquel día. Supuestamente él y Cindy los iban a 
acompañar, pero luego de que la muchacha se despidiera de él para entrar a la 
entrevista con Juancho Pedraza, el dueño de El Manifiesto, no había dado señales 
de vida. 

Había intentado llamarla al mediodía y luego por la tarde varias veces, pero 
siempre se iba al correo de voz. No se imaginó nada malo, después de todo hasta él 
hubiese inventado una buena excusa para no ir a ver la corrida de toros en 
compañía de Ludis y de Tito y no hubiese culpado a Cindy por intentar esconderse 
de tan irritante compromiso social. 

Nane se bañó y se cambió. Se puso los zapatos deportivos, que eran idénticos a un 
par que tenía Cindy. Se puso unos vaqueros azules y una camisa a cuadros rojos. 
Justo había terminado cuando vio por la ventana que Ludis y Tito habían llegado. 
Bajo de inmediato a recibirlos. 

Ya estaban sentados en los muebles de la sala, cuando el muchacho llegó a la sala. 

-Ajá ¿Cómo les fue?- preguntó Nane. 

Tito y Ludis, más que cansados se veían preocupados. 

-Bien, la corrida estuvo buena.-dijo Tito. 
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-Pero…- dijo Nane tratando de adivinar lo que en realidad les estaba preocupando 
a sus padres. 

-Pues, estando allá nos enteramos de algo. –dijo Ludis. 

-Ajá, pero hablen- dijo Nane un tanto molesto. 

-Primero, el tipo ese, el asesino que contrató Curiel para que matara al novio de 
Laura, al mototaxi.-dijo Tito. 

-Que también tuvo que ver en la muerte de Pacho- dijo Ludis. 

-¿Qué pasó con él?-preguntó Nane. 

-Escapó de los juzgados está mañana, cuando le iban a dictar sentencia y lo peor es 
que esta mañana secuestraron a Abdala, lo cogieron cerca al Fresno, iba con la 
mujer y la hija, a ellas las dejaron quietas y se lo llevaron a él en una van.- terminó 
Tito. 

A Nane le pareció todo muy extraño, y lo peor de todo es que encajaba con la 
desaparición de Cindy. Tomó su teléfono y llamó de inmediato a Alirio. 
Intentando no preocuparlo, preguntó por la muchacha, pero el anciano no la había 
visto desde que había salido con él en la mañana. 

-¡No está en su casa! Esa gente le hizo algo- dijo Nane al borde del llanto. 

Ludis y Tito intentaron calmarlo e incluso le pidieron a Poli que le preparara un té 
para los nervios. Tito consiguió el número de Juancho Pedraza y lo llamó. 
Efectivamente Cindy había estado en la mañana pero había pedido un taxi y se 
había marchado. Juancho incluso les dio el nombre de la empresa de taxis para que 
terminaran de averiguar. 

Nane llamó de inmediato. Pidió hablar con el conductor del taxi que recogió a una 
muchacha de cabello negro, lacio, de las oficinas de El Manifiesto como a las 10 o 
10:30 de la mañana. No tardó demasiado. El taxista le confirmó sus sospechas más 
oscuras, alguien lo había detenido en su camino y se había llevado a la muchacha 
en una van, el taxista puso la denuncia de inmediato, pero al no saber los datos de 
la muchacha, no habían puesto en aviso a la familia. 

Luego de que Nane les informara que a Cindy en efecto la habían secuestrado 
camino a la Universidad, Ludis tomó su teléfono y llamó al Teniente Andrade para 
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ponerlo al tanto de la situación. En efecto habían recibido la denuncia e incluso 
uno de los tipos que sacó a Cindy del taxi correspondía con la descripción de 
Lastre. No había duda. Andrade les pidió que fueran a la estación a poner el 
denuncio de inmediato para poder hacer las respectivas averiguaciones y 
procedimientos judiciales. 

-No podemos avisarle a Don Alirio- dijo Nane con las manos en la cabeza. 

-Vámonos para la estación, esto no se puede quedar así.-dijo Ludis. 

Los tres salieron a la calle. Justo al frente de la casa estaba estacionada la camioneta 
de Tito, quien le pidió a Nane que manejara. El trajín de la corraleja lo había dejado 
extenuado. Ya se habían subido cuando una van se parqueó delante de ellos. Nane 
de inmediato sospechó que sucedía y pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Tal 
como lo supuso la van se dio a perseguirlos. 

-Esa debe ser la van en la que se llevaron a Cindy- dijo Ludis en tono de tragedia.- 
seguro vienen por Tito ahora. 

Nane decidió tomar el camino viejo que daba a la UPES, una decisión arriesgada 
porque era un camino abandonado y casi nadie entraba por allí. Pero el muchacho 
tenía un plan. Dejó que la van se acercara a ellos y justo antes de la curva que 
conectaba con el camino nuevo que daba hacia la carretera troncal, frenó. La van 
también frenó, pero la camioneta de Tito daba más capacidad de maniobra y Nane 
la lanzó contra la van que se fue contra una cerca luego del golpe. 

Ludis y Tito salieron del carro, un poco aturdidos por el golpe, pero estaban bien. 
Nane tomó el revolver que Tito siempre guardaba en la guantera de la camioneta, 
se apresuró a llegar a la van. El conductor estaba inconsciente y tenía una fea 
herida en la frente. Nane de inmediato le apuntó al otro sujeto que ya se disponía a 
sacar la suya.  Tito llegó y mientras su hijo apuntaba al sujeto, él lo revisó 
verificando que no tuviese ninguna arma escondida. 

Nane se lanzó contra el sujeto, lo sacó de la van y lo arrojó al piso. 

-¿Dónde está Cindy, malparido?- le preguntó Nane propinándole un puñetazo al 
sujeto en la cara. El tipo reía. 

Nane le apunto al hombre, que aún seguía riéndose. 

-¿Dónde está?- dijo Nane tomando distancia. 
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-Miguel Ángel, no, deja la locura, no te vas a ensuciar las manos con esta 
porquería. 

-Tienes razón, mami- dijo Nane dándole una patada en la cara al sujeto, que lo dejó 
inconsciente. 

Ya hacía rato que había anochecido, cuando llegó la policía. Andrade mismo se 
encargó del operativo. Una ambulancia se llevó al conductor al hospital, mientras 
le tomaban los datos al otro sujeto. Según les dijo el teniente se llamaba Libardo 
Rocha y era conocido en el bajo mundo con el alias de El Guajiro. 

Los Mansur llegaron en el carro de Tito, golpeado como estaba. Pusieron la 
denuncia formal por la desaparición de Cindy y luego les tomaron la declaración 
que se prolongó por casi dos horas. Justo cuando estaban terminando, Andrade 
entró a la sala donde se encontraban. 

-Andrade ¿Ya saben dónde está la muchacha?- preguntó Ludis observando como 
el policía entraba. 

-El Guajiro está con su abogado y está dispuesto a hablar- dijo Andrade- pero 
quiere que Nane esté presente. 

Nane aceptó sin titubeos. De camino al salón donde tenían a Roncayo, empezó a 
escuchar la música proveniente de la Plaza de Majagual, el jolgorio había 
empezado. 

-Bueno, señor Rocha, aquí está el joven Mansur-dijo Andrade- ahora si le toca 
hablar, te recuerdo que hay una recompensa si nos ayudas a agarrar al que está 
detrás de toda esta mierda de los asesinatos y estos secuestros. 

El Guajiro se estiró en su silla como si no tuviera prisa. Apoyó los codos sobre y la 
mesa y miró como Nane y Andrade permanecían de pie mientras dos policías lo 
custodiaban fuertemente desde atrás y otro más, bastante joven, anotaba todo en 
un pequeño computador portátil. 

-Esa muchacha te quiere mucho- dijo El Guajiro- cuando le dijimos que íbamos por 
Tito Mansur, empezó a llorar desconsolada pensado en lo que te podía pasar a ti, 
tienes mucha suerte, a la mayoría nadie nos quiere de esa manera. 

-Entonces, Guajiro, estamos perdiendo tiempo- dijo Andrade. 
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-La persona que planeó y ordenó todos los asesinatos es nada más, ni nada menos 
que Marcelo Guevera- empezó El Guajiro. 

-Intenta de nuevo, Guajiro, Marcelo Guevara fue el primero que asesinaron- 
respondió Andrade. 

-Eso es lo que ustedes creen ¿Por qué creen que no hubo autopsia y quemaron el 
cadáver tan pronto? Es porque en realidad no había cadáver, Guevara se hizo 
pasar por muerto. Necesitaba que lo sacaran del juego, para el poder jugar 
encubierto, lo del restaurante en coveñas todo fue una farse bien montada. Yo, El 
Paisa, Lastre y El Mono íbamos en esas motos y luego las fuimos a esconder en las 
mismas cabañas que había alquilado Guevara. El tipo que llevó el supuesto 
cadáver hasta las cabañas también le habíamos pagado. Lo único que ese man 
perdió ese día fue el cabello, se rapó para evitar que lo reconocieran. 

Nane conocía a Marcelo Guevara, era colaborador de la campaña de Tito, tenía 
varios negocios en Sincelejo y le parecía extraño que tuviese la capacidad 
económica de comandar semejante operativo. 

-¿Por qué haría Guevara algo así y con qué recursos? 

-Ustedes son muy inocentes de verdad. Ustedes no saben quién era el hermano de 
Guevara. ¿Se acuerdan de “El Clavo”? El le mandó a cambiar el apellido a su 
hermanito menor para que el pudiera tener una vida normal, y miren lo que pasó. 

El Guajiro tomó un poco de agua, quería hablar. 

-El Clavo, estaba aliado con todos estos manes, pensaba hacer una sola estructura, 
ya no habría divisiones, ni familias, un solo poder manejaría el departamento, pero 
bueno los mismo políticos de aquí lo entregaron, prefirieron entregársele en 
bandeja a La Pantera y mandaron a El Clavo a la cárcel, se aseguraron de que lo 
mandaran al patio equivocado. Los guerrilleros lo apuñalaron hasta que no quedó 
nada de él. Todas las cuentas, los contactos  pasaron a manos de Marcelo, él y 
Mauricio Castilla, que también terminó preso,  juraron cobrárselas a todos. 
Empezó por todos los que testificaron, uno por uno y el siguiente paso era acabar 
con los candidatos, Mansur y Abdala. A Abdala lo capturaron esta mañana y a 
Mansur lo íbamos a coger por la tarde. Ese era el plan, que obviamente no 
funcionó. 

-¿Y Cindy? ¿Qué hicieron con ella?-preguntó Nane levantándose de la silla y 
golpeando la mesa con los puños. 
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-El contacto que tenemos en El Manifiesto nos informó, el patrón ha estado 
leyendo sus columnas, no le gustaron y pues hoy nos informaron que estaba allí y 
la agarramos, después que agarramos a Abdala. 

-¿Dónde esta? Guajiro- preguntó Andrade con una calma ansiosa. 

-¿Qué hora es?- preguntó el sujeto. 

-10:30- respondió Andrade. 

-Debe darse prisa, Guevara secuestró a un tipo que arma bombas, le iba a poner 
una a Abdala y otra a Mansur para explotarlas en la Plaza de Majagual. Quiere 
hacer una masacre y que la gente tiemble de miedo. Fabricaron dos bombas, quería 
que la muchacha viera el espectáculo para que escribiera sobre eso, pero ahora que 
no tiene a Mansur, la muchacha está en problemas. Estan escondidos en un 
localcito entre el colegio y la farmacia, en un lado de la Plaza. 

Nane no tuvo que pensarlo más. Salió a toda prisa de la estación. Ignoró los gritos 
de Andrade, de su padre y de su madre, lo único que le interesaba era Cindy. 
Corrió hasta el monumento de Las Vacas y justo cuando iba a doblar la esquina 
escuchó una explosión monstruosa, y de inmediato los gritos. La gente salía 
aterrorizada de la Plaza en contravía de Nane que se dirigía hacia allá.  Trató de 
correr, pero la multitud dirigiéndose en sentido contrario no lo dejaba avanzar. 

A lo lejos vio como el techo metálico que colgaba del arco de la plaza se desprendía 
y caía al suelo en medio de un estruendo pavoroso. La gente corría desesperada. 

Cuando Nane llegó a la plaza, todo era un caos. Había gente en el piso. Otros 
gritando inmóviles, niños llorando y la tarima donde se supone estaría el 
espectáculo, estaba desperdigada por todo el lugar. Se dirigió al punto que El 
Guajiro le había indicado. Atravesó la plaza cuando escucho la voz de Cindy. 

-¡Por favor, apártense! Decía ella inmóvil y llorando en medio de aquel lugar, pero 
su voz se perdía en medio de los gritos de los heridos y de las sirenas que se 
acercaban cada vez más. 

-¡Cindy!- gritó Nane cuando la vio. 

El muchacho se acercó, pero ella trató de huir. Nane la alcanzó y la agarró por el 
brazo. 
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-Cindy, mi amor, estás bien- dijo Nane emocionado. 

-Nane, tienes que irte, por favor.- dijo ella en medio de un llanto incontenible. 

-¿De qué hablas?- preguntó él desesperado. 

Cindy se levantó la blusa. Llevaba una especie de chaleco, con varios cilindros 
unidos a numerosos cables. Nane de inmediato supo lo que era. 

-No, no, no- dijo el muchacho en medio de sus lágrimas. 

-Ves, Nane, te tienes que ir- dijo ella. 

-No, mi amor, yo me tengo que quedar... contigo- dijo él. 

-No seas idiota ¡vete!- exclamó ella tratando de que el entendiera, pero fue inútil 

-¡Que no!- dijo él totalmente devastado. 

Llegaron varios policías. Uno de ellos se acercó al lugar donde estaban Nane y 
Cindy y vio lo que la muchacha llevaba puesto. El policía salio corriendo y empezó 
a gritar. 

-¡Hay otra bomba! ¡Hay otra bomba! 

Las pocas personas que quedaban entonces en la plaza terminaron de evacuarla. 
Solo quedaban allí ellos dos. 

Ella se sentó en la centro de la plaza. Estaba cansada. Nane se sentó frente a ella 
también. Se quitó la camisa y se la amarró en una herida que tenía la muchacha en 
su mano derecha. 

-Si te vas tú, me voy yo también, Cindy- dijo Nane mirándola directamente a los 
ojos. 

-¿Qué haces Nane? Tienes que irte, no seas bobo- dijo ella. 

-¿Tú de verdad crees que yo me voy a ir de aquí? Cindy yo me muero si algo te 
pasa, yo te amo, oye y yo no puedo volver a ser lo que era antes de conocerte, yo te 
necesito- dijo él llorando a lágrima viva. 

Cindy le acarició el rostro y lo abrazó. 
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Llegaron dos tipos vestidos como astronautas, salvo que el envoltorio que llevaban 
puesto no era blanco, sino gris. Se escuchó el sonido de un altavoz a lo lejos. 

-Señor, por favor, aléjese de la joven, no exponga su vida. 

Uno de los sujetos vestidos de astronauta se acercó a ellos. 

-Por favor señor, tiene que irse y dejarnos hacer nuestro trabajo- dijo. 

-Hagan su trabajo, mientras tanto yo me quedó aquí con ella- respondió Nane 
firmemente. 

El sujeto se acercó a examinar el artefacto que llevaba Cindy. No dijo nada. Se alejó 
a hablar con el otro sujeto y trajo una especie de caja de herramientas. 

-Debemos quitarle eso-dijo el sujeto. 

Nane sostuvo con fuerza una de las manos de Cindy, mientras el sujeto utilizaba 
una especie de pinza para abrir el chaleco. 

-Tranquilos, que esto se activa con una señal de radio y ese aparato que tiene mi 
compañero allá bloquea todas las señales, si es que el detonador está cerca. 

Cindy estaba sumamente nerviosa, pero Nane la miraba a los ojos. 

-Tranquila, mi amor, vamos a salir de esto, tú y yo, ¿vale? –dijo él. 

-Prométeme que vamos a salir de esto, Nane- dijo ella. 

-Te lo prometo, Yo nunca te lastimaría, Cindy ¿No te acuerdas?-dijo él. 

Nane cerró los ojos se acordó del primer día que la vio en la casa, cuando ella le 
arrojó un jarrón en la cara y luego cuando estaban en la patrulla con los mismos 
zapatos y en la estación hablando con Ludis y finalmente cuando ella entró a la 
habitación a darle el beso que le cambiaría la vida para siempre. 

-¡Nane!- le escuchó decir a Cindy. 

Nane abrió los ojos. Cindy ya no tenía el chaleco. El sujeto vestido de astronauta 
estaba a lo lejos con su compañero y lo estaban metiendo en una especie de caja 
metálica. Uno de ellos rápidamente se acercó al lugar donde ambos estaban 
sentados. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-Ahora sí, salgan de aquí, vamos a hacer la explosión controlada. 

Ambos corrieron. Se alejaron lo más que pudieron de la plaza. Habían avanzado 
varias cuadras cuando escucharon a lo lejos el sonido de una explosión sorda. En 
medio de un millar de chispas incandescentes que surcaron el cielo en ese 
momento. 

Nane sintió que había vivido cada segundo de su vida para estar justo allí en ese 
momento. Tomó a Cindy por la cintura y la besó con todo el amor, la pasión y el 
sentimiento que le nacían del alma y que justo en ese momento supo que 
permanecerían con él para siempre. 

Capítulo 31. El Atardecer 

Pechi terminó de ponerse los zapatos de tela de color negro que utilizaba para 
trabajar en la moto. La casa estaba vacía. Su mamá y su hermana se habían 
marchado para Valledupar aquella mañana. Las envió con parte del dinero que le 
habían dado en la policía como recompensa por haber ayudado a capturar a 
Marcelo Guevara. En el trascurso de aquella semana lograron capturar a casi todos 
sus complices, el único que seguía prófugo era Curiel. De acuerdo con lo que le 
dijo Cindy, El Guajiro había recibido la orden de asesinarlo, pero Curiel le ofreció 
dinero para que lo dejara escapar. Si era cierta o no aquella versión, ya era cosa que 
a él no le interesaba. Laura se inclinaba a creer que su papá estaba vivo. Pechi no se 
lo decía pero para él, El Guajiro le había metido un tiro a Curiel y había escondido 
el cadáver, e insistía con la versión de que había huido para ahorrarse un par de 
lustros de condena en la cárcel. 

El juez falló a favor de Adriana, Laura y Juan Carlos respecto a los bienes del ahora 
supuestamente prófugo Iván Curiel. Aquel mismo día recibirían los documentos 
que garantizaban todos los derechos sobre las cuentas y las propiedades que antes 
figuraban a nombre de aquel individuo, responsable de que a él le metieran un tiro 
que por poco acaba con su vida. 

Pechi dio una mirada alrededor, había empacado todo lo que necesitaba. Las pocas 
cosas que había en la casa, las había regalado aquel mismo día en la mañana, 
cuando su madre ya debía estar llegando a El Bongo en su largo camino hasta la 
casa de su hermano en el Cesar. 

Lo único que había dejado era el espejo. Tenía una especie de conexión con él y se 
había resistido a regalarlo. Sabía que quizás aquel mismo día por la noche, o 
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cuando otras personas llegaran a ocupar la casa, el espejo pasaría a otras manos, 
pero él ya no estaría allí para verlo. 

Se despidió de aquella casa, donde había vivido desde niño, desde que su madre se 
mudo de su natal Chinú huyendo del hombre que la había violado en tres 
oportunidades con la consecuencia perdurable del nacimiento de su hermana Kate. 

Salió de la casa y le dio candado. La propiedad no tenía escrituras, como muchas 
otras del sector. Su mamá había invadido el lote, junto con las otras familias que 
vivían en aquel barrio y había construido cada pared y cada techo con el sudor de 
su frente y con las pocas ayudas que recibían de algunas organizaciones de caridad 
que iban en ocasiones a colaborarles con cualquier cosa. Pero era definitivo. No 
pensaba regresar. 

Encendió la moto y saludó a Migue que estaba cargando a su hija del otro lado de 
la calle, con la eterna pantaloneta amarilla que al parecer nunca se quitaba. Bajó 
por la calle hecha un desastre por el aguacero de la mañana. Ya el sol se empezaba 
a ocultar y el cielo cambiaba su tonalidad azul, a un color rosa suave matizado por 
algunas nubes oscuras que auguraban más lluvias por las horas de la noche. 

Llegó a la carretera troncal y siguió por El Zumbado, doblo por la Avenida Alfonso 
Lopez y siguió derecho hasta la Iglesia de los Mormones donde dobló rumbo a El 
Cortijo. Llegó a la casa de rejas negras en la que en tantas ocasiones fue a recoger y 
a dejar a Cindy. Pitó dos veces. Salió Alirio con un perro labrador a su lado. 

-Pechi, Cindy no está aquí mijo- dijo el anciano- Para dentro, Miguel Ángel. 

-Tranquilo Don Alirio, que vengo a hablar con usted-dijo Pechi sin bajarse de la 
motocicleta. 

Alirio se dirigió hasta él lugar donde estaba Pechi. Miguel Ángel se quedo cerca de 
la puerta. 

-Dime muchacho. 

Pechi sacó de su morral dos sobres de manila. Uno llevaba escrito el nombre de 
Nane Mansur y el otro simplemente decía Laura. 

-Le dice a Cindy que me haga el favor de entregar estos paquetes, en el de Nane 
está la plata que le debo de la moto, que con eso ya quedamos en paz- dijo Pechi. 
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Alirio le recibió ambos paquetes un poco extrañado. 

-Y dígale que le entregue el otro paquete a Laura, ella sabe quien es- dijo Pechi 
encendiendo la motocicleta- bueno Don Alirio, que  me le vaya bien y que mi Dios 
me lo bendiga mucho. 

-Amén, muchacho- respondió el anciano. 

Pechi arrancó con rumbo hacia el Maizal para tomar su rumbo. Busco en el bolsillo 
de la camisa su viejo celular, el mismo que había aguantado un intento de 
asesinato y una explosión en la Plaza de Majagual, lo miró un momento y lo arrojó 
a la calle donde se reventó en pedazos. 

Recordaba la carta que le había escrito a Laura hacía un par de horas. 

“Laura. 

Se que después de que leas esto te vas a sentir confundida y hasta puede que 
llegues a odiarme, pero créeme que esta es la mejor decisión que puedo tomar. 
Sabes que te amo, te amo más de lo que he amado a ninguna otra persona en el 
mundo, pero por eso mismo no quiero que frenes tus sueños y te quedes atascada 
conmigo. Ahora que has recuperado todo lo que te pertenece por derecho, debes 
hacer todo lo posible para mantener a salvo a tu hermano y a tu mamá, debes 
hacer todo lo posible para terminar tu carrera, para que viajes y salgas a conocer el 
mundo como tantas veces me lo dijiste. Yo no hago parte de esos sueños y tú lo 
sabes. Te amo, pero también se que amo ser libre y no estar atado, así sea a la 
persona que más quiero en el mundo y se que en algún momento voy a tener que 
elegir entre mi libertad y mi amor por ti y ni siquiera yo quiero saber la respuesta. 
Me mataría fallarte, faltarte o que me vieras de otra manera a la que me ves cada 
vez que estás frente a mi. Es el momento de que yo tome mi camino, buscando mi 
libertad, la que nunca había disfrutado completamente porque estaba condenado a 
vivir el día a día para responder por mi mamá y mi hermana. Creo que es hora de 
descubrir por mi mismo que quiero hacer en la vida y que es lo que realmente 
debo hacer con ella. Por favor trata de entenderme. Y si llegas a odiarme, por favor 
al menos guarda un bonito recuerdo, como el que siempre yo tendré de ti. Te amo 
con todo el corazón y siempre te voy a llevar en mi pensamiento y en mi alma. 

Atte. 

Pechi” 
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Siempre habría de recordar a Laura tal y como la vio aquella madrugada, luego de 
la explosión, cojeando agarrada de su mamá, sonriedole y diciéndole adiós con la 
mano. Solo necesitaba eso para olvidar las explosiones, los techos que caian del 
cielo, los edificios abandonados, los muertos, los policías y todos los recuerdos 
tenebrosos de aquella noche infernal. 

Pechi ya había salido de Sincelejo, iba por el camino para Sampués pero su punto 
de llegada estaba aún a muchos kilómetros de aquel lugar. Llevaba el morral en la 
parte de adelante y lo tocó con su mano derecha. Allí adentró además de un par de 
mudas de ropa que podría necesitar en el viaje, llevaba el resto de la recompensa. 
Era lo que necesitaba para comenzar de nuevo. 

El sol brillaba a un costado por el occidente, y Pechi se levantó el visor del casco 
para verlo a su derecha. Aquel era el comienzo de una nueva vida para él, con 
muchos recuerdos y una vida por delante. Se bajó el visor y se enfocó en el 
horizonte del camino, mientras el sol terminaba de ocultarse emitiendo sus últimos 
rayos sobre la portentosa amplitud de la sabana. 

*FIN DEL LIBRO 1 * 

Nota del Autor: Siéntase libre de dejar la lectura aquí. Las cosas se ponen mucho 

más oscuras a continuación. 
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LIBRO  2 

 

 

 

Capítulo 32. El Prólogo 

Tendido en el colchón tirado sobre el suelo basto de la bodega, Javi observó 

como la claridad del amanecer empezó a filtrarse lentamente por los calados de la 
pared y por las rendijas de la puerta. Otro día más, otro día menos de vida, si es 
que eso a lo que se enfrentaba diariamente se podía llamar vida. 

Se hubiese quedado otro rato mortificándose si una columna de luz proveniente 
del techo no se hubiese estrellado contra el espejo retrovisor de la motocicleta y lo 
hubiese reflejado directamente sobre su cara. Javi contempló la vieja bodega y 
comprendió una vez más, como todos los días, que su vida se había convertido en 
una mierda. 

Aquella vieja bodega, sucia y hedionda, además de su mototcicleta, era lo último 
que le quedaba. Había llegado a Sincelejo huyendo de los antiguos clientes de su 
padre, don Pedro Javier Luna Álvarez a quien se le había ocurrido la maravillosa 
idea de estafar a sus amigos y vecinos mediante el ya desprestigiado esquema de 
las pirámides. Javi solía preguntarse como la crema y nata de la élite barranquillera 
había sido tan idiota de caer dos veces en el mismo truco. No era sino recordar 
como unos años antes hasta su papá le había entregado plata a un aparecido que 
prometía entregar el doble de lo invertido en un periodo igual o menor a seis 
meses. En ese entonces era comprensible que la gente hubiese caído víctima del 
timador, que luego apareció con la boca llena de moscas en un caño de aguas 
negras al sur de la ciudad, según el mismo Javi había leído en el El Emisario, el 
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periódico más importante de Barranquilla. Era una manera nueva de engañar a la 
gente y sacarle la plata. 

Pero en la cabeza de Javi no cabía la idea que la misma gente, supuestamente la 
mejor educada de la Costa Caribe Colombiana se hubiese dejado timar por 
segunda vez, con la misma promesa fantasiosa. 

“Idiotas” pensó Javi. 

De no haber sido por la estupidez de esa gentuza, quizás no le hubiese tocado 
refugiarse en ese infierno monótono y atrasado que era Sincelejo. No le quedó 
remedio. Luego de tres meses de enorme prosperidad en su casa, en el Norte de 
Barranquilla, donde su padre aseguraba que los dineros que recaudaba estaban 
produciendo excelentes ganancias en la bolsa de Nueva York, un día sencillamente 
el señor no amaneció en la casa. 

A Javi todavía le dolía recordar como empezaron a llegar lentamente las amenazas, 
las notas anónimas debajo de la puerta, las llamadas constantes a toda hora, y la 
horda de gente sin oficio que se le acercaba cuando caminaba en la calle, 
preguntando que cuándo iba a aparecer don Pedro Javier, que cuando les iban a 
devolver su plata, que quien iba a responder y muchas otras más, mucho menos 
amables. Su madre no lo soportó. Un día ella tampoco amaneció en la casa y según 
lo último que supo Javi por boca de su tía en Estados Unidos, era que ella se había 
ido a Italia con un amante fugaz que conoció por Internet. 

“Puta” pensó Javi en ese momento. 

Todos aquellos que creía que era sus amigos lo abandonaron. Tato, Guillo, Lucho y 
hasta Hencho, que había sido como su hermano cuando estaban en el colegio 
dejaron de contestarle las llamadas y hasta supo que se burlaban de él a sus 
espaldas. 

Javi no pudo soportar más la vergüenza cuando un abogado, acompañado de una 
camioneta llena de policías, fue a embargar la casa. Se llevaron todo, o bueno todo 
lo que estaba a nombre de su papá y de su mamá, que era prácticamente todo. Lo 
único que le quedó fue la moto. Y la bodega. 

Aquella vieja bodega en realidad había sido de su abuelo, por los tiempos en que 
comerciaba con el algodón que traían de San Pedro y fue lo único que el viejo 
Luna, como le solía llamar Javi cariñosamente, le había heredado directamente el 
día que tomó grado de bachiller. El viejo le había aconsejado que estudiara algo 
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que lo preparara para montar un negocio y que la bodega en Sincelejo podría ser 
un buen inicio. Obviamente Javi no lo escuchó. 

Nunca supo si su mamá o su papá se enteraron que en realidad no estaba 
estudiando Ingeniería Industrial, como les había manifestado sino que se había 
inscrito en una academia de Taekwondo, donde también le enseñaron defensa 
personal. Aquella era su pasión. Igual, pensaba él en aquellos tiempos, no tenía 
necesidad de estar estudiando tanto y matándose la cabeza con números y libros si 
al fin y al cabo iba a heredar todas las propiedades y las tierras de los Luna. Y 
cómo él era hijo único quedarse sin dinero estaba por fuera de sus preocupaciones. 
Estaba tan motivado, que su entrenador incluso llegó a proponerlo dentro de la 
representación del Atlántico en los Juegos Nacionales y hasta decía a viva voz que 
Javi estaba preparado para representar al país en unas olimpiadas. Pero todos esos 
sueños se frustraron en el momento en que el notario le certificó que lo único que 
le quedaba, fuera de su ropa y su motocicleta, era aquella vieja bodega en Sincelejo. 

Javi ni siquiera miró la escritura. No pudo continuar con sus entrenamientos, pues 
se había quedado sin dinero y en el caso de que lo hubiese tenido, la vergüenza de 
ser el hijo de un timador prófugo era suficiente motivo para largarse de 
Barranquilla y no querer volver nunca más. No tardó en tomar su motocicleta y los 
pocos objetos de valor que le quedaban y puso rumbo a Sincelejo. 

Los primeros meses no fueron tan duros como esperaba, logró vender la cadena de 
oro puro que le había regalado su mamá a los doce años, el reloj plateado del Viejo 
Luna y los costosos anillos que fue comprando con el único propósito de no ser el 
más  deslustrado y arrastrado entre sus amigos. 

“O ex-amigos” pensó Javi. 

Pero pronto el dinero no le alcanzaba, y vender sus zapatos y su ropa de marca no 
mejoró mucho la situación. Lo único útil que había hecho con el dinero de la 
cadena, el reloj y los anillos, era comprarse un colchón y dos juegos de sábanas. Ni 
siquiera se le ocurrió comprar la cama. Había tenido con que, pero había 
desaprovechado la oportunidad. Esa era la historia de su vida. 

Pronto se dio cuenta que si no quería morirse del hambre tenía que vender 
también la moto. “No, eso no” No pudo deshacerse de aquella moto, era una 
motocicleta deportiva, de buen rendimiento que compró pensando en los 
barrizales que separaban la ciudad de La Risueña, la finca de los Luna por los lados 
de Sabanalarga. Había tenido esa motocicleta desde que tenía catorce años y 
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aunque ya tenía su buen uso, nunca lo había dejado botado, confiaba en ella 
mucho más de lo que ahora confiaba en su padre, el timador, y en su madre, la 
bruja que lo abandonó a su suerte para irse con quien sabe quien. 

Analizó sus opciones y sopesó sus posibilidades. Si quería comer y conservar la 
moto, no le quedaba otra salida: tenía que trabajar de mototaxi. 

Lo primero que hizo fue comprar un bloqueador, sabía lo que era pasar todo el día 
sobre una moto y además de pobre y arruinado, quemado y carbonizado ya 
hubiese sido demasiado. Le costó mucho trabajo memorizarse los nombres de los 
barrios; En Sincelejo sólo conocía el centro y la bodega donde dormía. Nada más. 
Se había aventurado por algunas partes de la ciudad, algunas agradables y otras 
no tanto, pero nunca se le ocurrió preguntarle a nadie como se llamaban aquellos 
parajes. 

La mayoría de las veces los mismos pasajeros le indicaban el camino y él aprendía 
rápido. Al menos tenía buena retentiva, aunque inteligente ya estaba comprobado 
que no era. Luego de un tiempo hasta le empezó a tomar cariño a su nueva 
profesión, si así se le podía llamar, hasta el día nefasto en que se encontró con 
Alexandra Romero, una de sus ex-novias. 

Había llevado a un pasajero desde La Palma hasta los terminales de Transportes 
cuando escuchó el grito de la mujer. 

-NO-LO-PUEDO-CREER -dijo ella- ¿Javier Luna de Mototaxi? 

La mujer empezó a reírse de él en frente de un grupo de pasajeros que empezaron 
a acercarse. 

“Maldita” 

Javi salió de allí lo más rápido que pudo, pero de pronto el peso de su pasado 
empezó a caer sobre él, rexaminó su vida y se dio cuenta que el Javi que había 
vivido en Barranquilla aún estaba dentro de él y que detestaba el rumbo siniestro 
que había tomado su existencia debido a los errores de su papá. 

Ya había pasado una semana desde la cruel burla de aquella mujer, a la que alguna 
vez él encontró atractiva y deseable. No había podido dormir bien y pasaba de mal 
humor, refunfuñando y martirizándose por todo aquello que ya no podría 
conseguir. 
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Se paró del colchón y se apartó las sabanas. Salió al estrecho patio donde estaba el 
tanque de latón donde almacenaba el agua, se desnudó allí mismo. Las paredes 
eran tan altas que nadie habría podido verlo, y estaba tan ensimismado que le 
hubiese dado lo mismo que hubiese estado media ciudad, allí mismo, 
observándolo. Mientras se bañaba se dio cuenta que había perdido mucha 
condición física. Seguía teniendo los brazos musculosos y el pecho firme y robusto, 
pero empezaba a notársele la barriga, obviamente consecuencia de sus comidas, 
que se reducían a empanadas y arepas en el desayuno, las comidas de cajeta que 
vendían en el Colegio Interamericano en el centro, y a un pedazo de pizza con 
cerveza en las noches. Tras de pobre y burlado, terminaría gordo y feo. Era mucho 
más de lo que podía soportar. 

Cuando terminó de cambiarse se observó en el espejo de mano que tenía guindado 
en una de las paredes. Tenía el cabello negro, liso en su mayoría pero con rizos en 
la parte de adelante. Sus ojos y su piel eran del mismo tono oliva trigueño que la 
de su abuelo. De hecho el color de su piel junto con las facciones angulosas que 
heredó de la familia de su madre, los Priore (descendientes de un ladrón Siciliano 
que llegó a Barranquilla de polizón en un barco repleto de telas, perfumes y ratas) 
hacían a Javi particularmente atractivo, incluso en su nueva faceta como mototaxi, 
más de una había aceptado tenderse en el colchón de la bodega a cambio de 
tenerlo un momento entre sus brazos. 

Pero luego de que Alexandra se burlara de él, hasta las ganas de conquistar a 
alguna de sus clientes se le había quitado. Salió a la calle y empezó su día con una 
pasajera que iba para la Escuela Técnica, estaba bonita, pero sólo ver su cabello 
tinturado le recordó las burlas de su ex-novia. 

El día pasó así, en silencio, incluso le fue mejor de lo que esperaba luego de cenar 
la acostumbrada pizza, a media cuadra de la bodega. Ya estaba pensando en irse a 
dormir, cuando un viejo, con una camiseta estampada con propaganda política, se 
le acercó. 

-¿Estás haciendo carreras?- le preguntó. 

Javi, desganado, asintió con la cabeza, mientras terminaba de tomarse la cerveza 
para bajar la pizza. 

-Vamos, pues- dijo el viejo. 

En otra época, Javi se hubiese cruzado de acera para no toparse con alguien como 
ese sujeto, pero ya no estaba en condiciones de estar rechazando el trabajo. Salieron 
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por Las Américas, hasta la Bucaramanga y de ahí rumbo hacia el Maizal, pero justo 
antes de llegar, el anciano le pidió a Javi que doblara a la derecha. Siguieron por un 
camino muy oscuro, pero la moto tenía excelentes luces y Javi pudo ver la vía con 
claridad. 

-¿Para dónde vamos? 

-Yo te aviso- contestó el anciano. 

Ya había avanzado cierto trayecto cuando pasaron por una piedra enorme que 
estaba junto al camino. Allí fue donde el anciano le pidió que se detuvieran. 

-Son dos mil pesos – dijo Javi, tratando de disimular una sonrisa que estaba muy 
lejos de ser sincera. 

-Lárgate – dijo el anciano asqueroso 

-¿Qué?- preguntó Javi bajándose de la moto- ¡A mi me pagas la carrera! 

-¡Lárgate, mariquita de mierda sino quieres que te rebane los sesos aquí mismo! – 
dijo el asqueroso apuntando al mototaxi con un cuchillo oxidado 

Javi miró alrededor, no había nadie, estaba oscuro y no iba a permitir que un 
anciano decrépito y maloliente le robara los dos mil pesos que se había ganado. 

-¡Págame la carrera, viejo pendejo!- exigió Javi apenas iluminado por la luz frontal 
de la moto. 

-Ahora sí- fue lo único que dijo el anciano antes de lanzarse contra él con el 
cuchillo en la mano. 

Javi apenas pudo esquivarlo, era más rápido de lo que se esperaría de un decrépito 
como ese. Se alejó un poco. El anciano se escondió detrás de la luz de la moto y 
volvió a atacar, Javi se deslumbró y apenas pudo sostener el brazo con el que el 
anciano sostenía el arma. “Estoy muy oxidado” pensó Javi. 

Con un movimiento de su pierna derecha, Javi derribó las dos piernas del anciano 
que cayó sobre la base de la piedra y soltó el cuchillo. 

-¡Ahora si te moriste!- gritó el anciano mientras Javi tomaba el cuchillo. 
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El mototaxi apenas alcanzó a esquivar el ataque del anciano y Javi le golpeó la cara 
con una patada. Para algo le habían servido los dos años que permaneció en la 
academia de Taekwondo, para algo habían servido. 

-Vente mariquita- dijo Javi excitado por la acción y la adrenalina. 

Pero el anciano no se paró del piso. Lo siguiente que recordó Javi fue un dolor 
intenso sobre el ojo izquierdo, el maldito anciano le había lanzado una piedra y se 
arrojó sobre él, pero al hacerlo no vio que Javi empuñaba el cuchillo. El mototaxi 
sintió como el arma se le había hundido en el vientre del sujeto, seguido de un olor 
nauseabundo. 

Apartó el cuerpo moribundo con la mano, asqueado y asustado, y vio que sus 
manos y su chaleco estaban sucios de sangre. A lo lejos, escuchó el sonido de otra 
moto acercándose. No podían verlo así, no con aquel anciano muerto junto a él. Lo 
agarró de los brazos y lo llevó hasta el borde de la piedra donde lo arrojó. 

-Lo lamento – dijo Javi. 

Apagó las luces de la moto y esperó detrás de un arbusto a que pasara la 
motocicleta que había escuchado acercarse, mientras él se quedaba allí quieto, 
como muerto, rodeado de oscuridad y cubierto de sangre. 

Capítulo 33. El Semáforo. 

Las luces del techo se encendieron una tras otra en un orden casi preciso. El pasillo 
era bastante largo y las paredes estaban pintadas de un extraño color blanco hueso, 
casi fantasmal. Al ver el resplandor metálico que emanaba del lugar, Laura Curiel 
no pudo evitar acordarse del brillo mortecino de la morgue donde había visto el 
cadáver de Patri, la mujer que por años había trabajado en su casa como empleada 
del servicio. Habían pasado casi dos años desde aquél siniestro día de Enero y 
Laura seguía teniendo pesadillas no solamente con Patri, sino también con Pacho 
Espinosa, pero sobre todo con Lastre y la monstruosa explosión en la Plaza de 
Majagual. Pero no era hora de recordar el pasado. Estaba trabajando y no podía 
permitirse distracciones. 

El vigilante que la guiaba caminaba siempre a cinco pasos de ella, con una 
precisión militar. Habría querido preguntarle si aún faltaba mucho, pero el hombre 
ni siquiera le había dirigido la palabra y solamente se comunicaba con ella a través 
de gestos. De repente las luces empezaron a parpadear. 
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“Debe estar lloviendo” pensó Laura. 

Precisamente por eso era que no le gustaba ir a Bogotá. Demasiada lluvia, 
demasiado frío. Si hubiese tenido opción se hubiese quedado en Sincelejo, pero 
dada la importancia del asunto habría querido ir ella misma a buscar el documento 
que su jefe le había solicitado. 

El vigilante se detuvo en frente de una puerta doble, con picaportes en forma de 
lunas en cuarto creciente, Laura se dio cuenta que el pasillo se prolongaba mucho 
más allá y estaba lleno de puertas. 

“Como en una película de terror” pensó ella. Y las luces seguían parpadeando. 

Se escuchó el sonido de la llave entrando a la cerradura y acto seguido el 
murmullo quejumbroso de las puertas al abrirse. El vigilante le indicó con la mano 
que siguiera. 

-Muchas gracias, muy amable – dijo Laura con ironía- fue un placer hablar contigo, 
mi amor. 

No había terminado de entrar cuando escuchó la puerta cerrarse. Aquella era la 
biblioteca más grande que Laura había visto en su vida, o al menos eso parecía. 
Cuando se echó encima la responsabilidad de ir a Bogotá a buscar aquellos 
documentos tan importantes, su jefe le advirtió que iba a terminar metida en un 
cuartucho lleno de polvo y excremento de ratas. Evidentemente su jefe se había 
equivocado. 

Los estantes de color plateado se extendían por toda aquella habitación que debía 
ser al menos tan grande como toda la planta baja de la casa de Ludis Espinosa, lo 
cuál ya era mucho decir. Entre la puerta y los estantes estaba un escritorio con 
forma de pájaro, aunque un pájaro muy abstracto pintado de azul. Detrás del 
escritorio estaba una mujer regordeta con lentes pequeños y el cabello anaranjado, 
obviamente por una mala aplicación del tinte. Cuando escuchó el sonido de los 
tacones de Laura levantó la mirada. 

-¿En qué puedo ayudarla? 

-Buenas tardes, gracias, estoy buscando un registro de expropiación, este es el 
número del folio.- dijo Laura fingiendo una sonrisa. 
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-Correcto – dijo la mujer del pelo anaranjado- pero hace falta el año al que 
pertenece, si no lo tiene me parece que no puedo ayudarla. 

-Pero da la casualidad que si tengo el número, señora. Es del año 1962. 

-Bueno, al parecer es una reliquia… ese documento es más viejo que usted. 

“Pero no más que usted, vieja decrepita” pensó Laura, pero se obligó a callar. 

La mujer pareció buscar algo en el computador y Laura se inclinó para ver pero 
ella apagó el monitor y se levantó de su silla. 

-Siga por aquí. 

La mujer se internó en los anaqueles plateados, Laura la seguía a prudente 
distancia. Aquella mañana, en el hotel, se había puesto unos tacones color negro, 
igual que una falda del mismo color ajustada por encima de la rodilla y una blusa 
blanca de mangas largas, con un escote cerrado. Llevaba el cabello castaño claro, 
lacio, amarrado en una cola de caballo que le caía debajo de los hombros. 

La mujer se detuvo en un par de ocasiones, levantando la cabeza para que sus ojos 
quedaran alienados con los lentes y con lo que sea que se encontrara leyendo. 
Habían dado tantas vueltas que a Laura le hubiese costado trabajo encontrar el 
escritorio y la puerta si se lo hubiesen pedido. 

-Aquí está- escuchó finalmente. 

La mujer agarró un libro enorme y salió caminando delante de la muchacha. Una 
vez en el escritorio la mujer le extendió la mano. Era un tapabocas. 

-Hay mucho polvo- explicó la mujer. 

Luego que ambas tuvieran la nariz cubierta, la mujer abrió el tomo. Una nube de 
polvo color marrón se alzó por encima del libro y Laura trató de apartarla con 
ambas manos. 

-Aquí está, este es el número del folio. Expropiación de tierras en el Municipio de 
Tolúviejo, Bolivar. 

Según su jefe le había explicado, para la época de las expropiaciones, todo el 
departamento de Sucre pertenecía a Bolivar, fue poco después que un puñado de 
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“Locos Avispados”, como decía su jefe, se encargaron de reclamar un terruño 
aparte con capital en Sincelejo. 

-¿Dónde le puedo sacar una fotocopia?- preguntó Laura. 

-Apenas nos estamos mudando, señorita- dijo la mujer del pelo anaranjado – 
todavía no han llegado las fotocopiadoras. 

-¿Y entonces cómo me voy a llevar el documento? 

-No lo se, pero el libro no sale de aquí. 

“Vieja bruja” pensó Laura. 

No podía ser que se hubiese ido a Bogotá para nada. La mujer del pelo anaranjado 
empezó a golpear la punta de uno de sus zapatos contra el piso. 

-Bueno mi amor, te esperas, porque no he terminado- le dijo Laura a la mujer. - 
Ubícame el libro frente de mi, sí exacto. 

Laura sacó su teléfono celular y empezó a tomar fotos sobre la página. Fue 
cuidadosa en tomar todo, desde el encabezado hasta las firmas. Lo subió todo 
desde el celular corporativo a su cuenta de correo. No hubiese sido nada extraño 
que algún maniático fuera del edificio de la oficina del Registro Nacional la 
atracara y le robara el celular. De eso no era que estuviera particularmente escasa 
Bogotá. Hasta a los ladrones de cuello blanco les gustaba aquella ciudad. 

Tal y como Laura lo había sospechado, afuera estaba lloviendo a cantaros. Entre la 
puerta del edificio y la avenida había aproximadamente veinte metros, lo 
suficiente para que ella se empapara hasta los huesos, pero el taxista no tenía 
intención de ir a buscarla con un paraguas, ni mucho menos. Laura se colocó el 
bolso encima de la cabeza y corrió la distancia hasta el taxi. Cuando fue abrir la 
puerta, estaba asegurada. 

-¡EL SEGURO! - gritó Laura, mientras el cielo rugía tras un haz de luz blanquecina. 

La puerta se abrió y por fin pudo entrar. Estaba titiritando de puro frío. 

-¿A dónde? - preguntó el taxista. 
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-26 con 45, por favor -dijo Laura tratando de mantenerse caliente frotándose los 
brazos. 

Apenas pudo ver por la ventana los largos buses rojos, las estaciones metálicas, los 
transeúntes tratando de huir de la lluvia, los altos edificios del Centro 
Internacional y las calles destrozadas por algún contratista corrupto. Quizás algún 
día todo aquel desastre se vería muy bonito y todo, pero definitivamente no sería 
pronto. Ya había entrado en calor, cuando pensó en otro taxi, hacía tanto, el mismo 
que la dejó abandonada en medio del calor abrasador del medio día de la Sabana 
Sucreña, fue allí donde había visto a Pechi por primera vez, extendiéndole un casco 
de motociclista, con el cabello negro moviéndose con el viento y su sonrisa 
luminosa haciendo juego con sus ojos azul claro. 

“¿Dónde estás Pechi? ¿Por qué? ¿Por qué?” 

No era momento de pensar en él. No podía darse ese lujo. No después de todo lo 
que pasó luego de que él se marchara. Sacó su teléfono celular y empezó a observar 
las fotografías del folio. Estaba escrito a máquina en su totalidad, excepto por la 
parte final, que estaba escrita a mano, en una letra tan menuda que era imposible 
descifrarla. Al menos para ella. 

El taxi frenó de repente, el semáforo estaba en rojo. Laura guardó su teléfono en su 
bolso y casi como un reflejo miró hacia el costado izquierdo. Justo al lado de la 
ventana estaba una motocicleta de color rojo, el sujeto llevaba una chaqueta oscura 
y el casco llevaba el visor levantado; El motociclista tenía la cabeza levantada 
esperando el cambio de luces. Y luego miró en dirección a Laura. 

No podía ser, no podía ser. El motociclista sólo había mirado en su dirección una 
fracción de segundo, obviamente no la había visto, todos los taxis de la ciudad 
tenían los vidrios oscuros. No la había visto. Luego empezaron los pitos de los 
carros. El semáforo había cambiado. 

-Siga a esa moto- le dijo Laura al taxista, que era un hombre gordo con un bigote 
que lo hacía parecer cantante de mariachis venido a menos. 

-Pero, señorita usted dijo que la llevara a… 

-Yo se lo que dije, ¡ahora siga a esa moto, antes de que se pierda! 

El taxista se dio prisa mientras que Laura aprovechó su contextura delgada para 
pasarse al asiento del copiloto. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-¿Qué cree que está haciendo! - gritó el taxista alarmado. 

-Siga conduciendo y no pierda de vista la moto.- fue lo único que respondió. 

Mientras transitaron por la avenida destrozada, no fue difícil seguir al motociclista. 
Eran apenas las tres de la tarde, así que el tráfico estaba ligero, pero justo cuando 
ya lo estaban alcanzando otro semáforo los detuvo. El motociclista había pasado 
cuando aún estaba en amarillo, pero cuando el taxi llegó ya estaba en rojo. 

“Es él” pensó Laura “Tiene que ser él” 

-Lo perdimos señorita – dijo el taxista. 

-No, no lo hemos perdido, no de nuevo – dijo Laura. 

-¿De que habla? 

-De nada. 

El semáforo volvió a cambiar y el taxi avanzó tan rápido como el tráfico lo 
permitía. No había rastros de la motocicleta roja. Laura ya se estaba empezando a 
resignar cuando vio la motocicleta parqueada frente a una oficina de envíos 
postales. 

-¡Deténgase! - gritó Laura. 

El taxi iba tan rápido que se detuvo más de una cuadra delante de la motocicleta 
roja. Laura sacó la cabeza y vio como el motociclista daba la vuelta hacia el otro 
sentido. 

-De la vuelta y no lo pierda de vista. 

-Espero que me pague muy bien por esto -dijo el taxista- que estaba rojo como las 
luces de los semáforos que ya los habían detenido dos veces. 

El taxi giró y tomó la avenida destrozada en el sentido occidente-oriente. Laura 
veía la motocicleta a lo lejos, hasta que doblo a la derecha. El taxi también lo hizo y 
a cada segundo la distancia se acortaba más. Si en verdad quería atrapar al 
motociclista debía dejar de perseguirlo. 

-Adelántese y cierre el paso- dijo Laura. 
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El taxista la miró con cara de susto, pero no dijo ni pío y se limitó única y 
exclusivamente a obedecerla. Adelantó la moto por la izquierda y en una abrir y 
cerrar de ojos se puso frente a ella. Laura sacó la cabeza y vio como el motociclista, 
detrás del taxi, también frenaba repentinamente con lo que la moto perdió el 
equilibrio y salió en dirección opuesta a él, que terminó justo a un costado de la 
acera. 

-¡Lo maté! -dijo el taxista en tono de tragedia. 

Laura apenas si le puso atención y salió del taxi. 

-¡Oiga, oiga!- gritaba el taxista mientras ella corría hacia el sujeto de la moto roja. 

Él ya estaba tratando de ponerse boca arriba; llevaba el visor del casco levantado. 
Laura no tuvo que hacer ningún esfuerzo para reconocer a aquel hombre, con su 
cabello oscuro, sus ojos azul claro y aquella sonrisa luminosa que lo hacía 
inconfundible. Era Pechi. 

Capítulo 34. La Cabaña 

El fuego se había ido en una llamarada que se alejaba cada vez más en medio del 
cielo más azul que Nane Mansur hubiese visto jamás. Se miró la palma de las 
manos. Había sangre goteando de sus dedos, pero no sentía dolor. “No es mi 
sangre” se dijo a si mismo. Estaba en medio de un desierto, dunas de arena se 
extendían hasta donde podía ver, un viento ligero pero abrasador se escocía entre 
sus cabellos y entre sus ropas. Vestía de blanco, como siempre lo hacía su madre. 
La sangre siguió fluyendo de sus dedos, pero no era su sangre, era la sangre de 
alguien más; miró hacia atrás. Desde lo lejos podía ver como el rastro de sangre se 
alejaba. Dio la vuelta y caminó. 

Nane se dio cuenta que a medida que caminaba las gotas de sangre en la arena no 
caían de su mano sino que subían hacia ella, como desafiando a la gravedad, o 
mejor, al tiempo. 

Caminó un largo trecho y el calor se hacía cada vez más intenso, pero ya podía ver 
el origen del rastro sangriento. No alcanzaba a distinguir muy bien que era, pero el 
color negro sobre la arena resplandeciente era inconfundible. Caminó cada vez 
más lento, la sangre seguía subiendo hasta sus dedos y empezó a manchar su 
impecable ropa blanca. Siguió caminando y se dio cuenta que la figura negra era 
una persona, un hombre vestido de ese color. Nane se acercó a verlo. Llevaba un 
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casco de motocicleta, negro al igual que el resto de su atuendo. Se agachó y justo 
cuando pensaba levantar el visor para verle la cara, las dunas emitieron un sonido 
lúgubre y amenazador y empezaron a estallar alrededor de él. La arena empezó a 
meterse por sus ojos, su nariz, sus oídos, por la boca, no podía respirar, se estaba 
ahogando, le hacía falta el aire, se arrodilló sofocado por la arena que se metía 
dentro de sus pulmones sin parar; era todo, no podía respirar. Se dejó caer sobre la 
arena y desde allí vio la figura de una mujer vestida también de negro. No podía 
verle la cara, ella se agachó junto a él y puso sus labios sobre su oreja derecha. 

-No te amo- dijo la mujer, mientras la arena la consumía a ella también, para 
siempre. 

Nane abrió los ojos desconcertado, respirando deprisa y empapado de sudor. El 
ventilador estaba apagado. “Otra vez se fue la luz” pensó. Se levantó de la cama y 
se metió al baño, abrió el grifo y se echó agua en la cara para espantar el sueño 
“No, no otra vez” se dijo a si mismo. El agua tenía cierto sabor salobre, sin 
embargo Nane bebió, tenía demasiada sed y estaba demasiado inquieto. La última 
vez que había tenido sueños tan vívidos había sido cuando murió su tío Francisco, 
cuando empezaron los asesinatos de Marcelo Guevara, cuando intentaron 
secuestrar a su papá y cuando Cindy casi explota en medio de la Plaza de Majagual 
junto a él. 

Se dirigió a la puerta del baño y la observó. Llevaba el cabello lacio ahora por 
encima de los hombros, vestía únicamente la piyama de ositos blancos sobre fondo 
celeste que siempre llevaba consigo cuando debía salir de Sincelejo. Se sentía tan 
afortunado de tenerla ahí con él. Se acercó a ella con cuidado, olió el perfume de su 
cabello y le dio un beso corto y tierno en los labios entreabiertos. 

Nane salió con cuidado de la cabaña, sus chancletas estaban justo al lado de la 
puerta y luego de ponérselas recorrió el camino que daba hasta el rumor incesante 
del agua de mar chocando contra la playa. Aún no había amanecido y la multitud 
de estrellas titilando por todo el cielo de este a oeste le indicaban que aún faltaba 
mucho para que saliera el sol aquel día. 

Caminó por toda la orilla de la playa, al fondo podía ver una enormes torres 
rodeadas de luces, que correspondían al puerto donde los enormes buques 
cisternas se abastecían del petróleo nacional para enviarlo a algún puerto 
desconocido en Luisiana o Texas. Entre Nane y el puerto se extendía una hilera de 
luces que desde lejos parecían luces navideñas titilando sobre el mar. 
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No había caminado ni cien metros, cuando se dio cuenta que las chancletas no le 
iban a permitir avanzar tan rápido como quería y decidió llevarlas en la mano el 
resto del trayecto. Extrañaba los paseos en solitario en la madrugada, tal como lo 
hacía en el arroyo que daba a la parte de atrás de la casa de su madre, esos paseos 
le permitían pensar, reflexionar y organizar sus ideas. Lo hubiese seguido 
haciendo hasta la madrugada en que Ludis, su madre, lo sorprendió saliendo por 
la puerta del servicio. Si había algo que le fastidiaba a Nane era darle explicaciones 
a su madre, así que en lugar de armar una discusión allí mismo decidió regresar a 
dormir y no volver a hablar del tema, aunque eso no significaba que ella no lo 
trajera a colación de vez en cuando. 

-Deberías pensar en casarte pronto, Miguel Ángel – le había dicho ella un día 
mientras almorzaban- sino vas a terminar loco, pidiendo limosna a las tres de la 
mañana en un arroyo. 

Ludis siempre encontraba la forma de fastidiarlo, incluso con Cindy. A Nane le 
costaba trabajo armar planes para ellos dos solos sin que la sombra blanca de su 
madre no se interpusiera en ellos. Le preocupaba que Cindy acompañara a Ludis a 
hacer compras en Barranquilla, a organizar eventos en Corozal, o incluso a 
verificar el estado de sus propiedades. De haber sido por él, Cindy nunca hubiese 
vuelto a pisar la casa de sus padres, si había alguien que los conocía bien era él y 
sabía que no eran las dos peritas en dulce que aparentaban ser con ella. 

A Nane le costaba creer que Cindy hubiese caído tan fácil en la telaraña de 
encantos de Ludis, teniendo en cuenta que ella la había chantajeado, pero también 
debía tener en cuenta que de no haber sido por su imprudencia al entrar como un 
ladrón a la casa de los Villarreal, dicho chantaje no hubiese sido necesario. Quería 
creer que al igual que él, sus padres habían cambiado, pero sabía que no era cierto. 
Ludis seguía siendo la misma mujer arrogante y cínica de siempre y Tito, aunque 
se había retirado de la política luego de lo ocurrido aquel Veinte de Enero, seguía 
frecuentando gente de calaña muy sospechosa y siempre se cuidaba de que dichas 
visitas no coincidieran con las visitas de Cindy a la casa Mansur. 

Aunque no se lo decía, las columnas de Cindy también había perdido parte de su 
encanto, quizás por su nuevo rol de editora de judiciales en El Manifiesto lo cuál 
no le dejaba tiempo para dedicarse a sus escritos propios. Nane no se atrevía a 
suponer que Cindy se hubiese suavizado por cuenta de Ludis y Tito y terminado 
por ser una persona completamente diferente. 
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Pero cuando la veía sonreír y hablar, meterse con él al mar, disfrutar con él la brisa 
de la playa y el rumor de las olas; cuando podía sentirla entre sus brazos, 
escuchando su respiración entrecortada y sintiendo la fina película líquida que se 
formaba entre ellos al momento de amarse, todas aquellas dudas se disipaban y no 
le quedaba más que amor y pasión por aquella mujer que tanto le había cambiado 
la vida. 

Volvió a ver las torres del puerto de Coveñas, estaban muy cerca ¿Acaso había 
caminado tanto sin darse cuenta? No llevaba reloj y había dejado el teléfono celular 
en la cabaña, pero la coloración violeta del cielo del este le indicaba que pronto 
amanecería, así que dio medio vuelta y tomó rumbo hacía el lugar donde Cindy 
aún dormía. 

El camino de regreso le pareció mucho más largo y cuando llegó frente a la cabaña 
ya no brillaba ninguna estrella en el cielo, salvo la enorme bola de fuego del sol 
caribeño saliendo impetuoso a un costado del horizonte. 

Tito Mansur le había comprado aquella cabaña a Ludis, como regalo por el 
vigésimo aniversario de su matrimonio, aunque de no ser por las visitas 
ocasionales de Nane bien se podía decir que los Mansur apenas si ponían un pie 
allí. Nane pasó la cabaña de largo, si Cindy se hubiese despertado la hubiese 
encontrado leyendo algún libro en la hamaca de la terraza, así que podía regresar 
luego. 

Detrás de algunos arbustos estaba una choza pequeña, pero muy bien construida. 
La palma se conservaba en excelente estado y las paredes de bahareque pintado de 
blanco la hacían ver limpia. Por una de las ventanas salía una estela de humo. 

-Buenos Días, Deisy- saludó Nane a la mujer negra que se encontraba en ese 
momento mirando dentro de una olla de aluminio. 

-Buenos Días, Señor Miguel Ángel- respondió ella. 

-¿Por qué me dices Miguel Ángel? Ya te he dicho un poco de veces que me digas 
Nane. NA-NE. 

-Pero usted se llama Miguel Ángel, señor, eso de andarse poniendo sobrenombres 
es para viciosos, con todo el respeto que usted se merece. 

Nane se destornilló de la risa. Deisy había sido la empleada que Tito le regaló a 
Ludis junto con la cabaña, había crecido en La Blanca, la finca de su abuelo Anwar 
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Mansur cerca de Corozal. Deisy era hija de la Negra Alegría una matrona 
octogenaria que aún vivía y atendía la casa principal de La Blanca mejor de lo que 
lo hubiese hecho una mujer cincuenta años más joven. Si algo le había heredado 
Deisy a su madre era la capacidad de decir las cosas tal como se le ocurrían sin 
ninguna clase de filtro. 

-¿Le sirvo el café tinto o se va a seguir riendo?- preguntó la mujer. 

-Ya, ya – dijo Nane en sus últimas carcajadas – Llena dos pocillos, le voy a llevar 
uno a Cindy. 

-¿Usted la quiere mucho, señor Miguel Ángel? 

-Más que a mi vida, Deisy- respondió Nane. 

-Bueno, si no anda de palo alegre por ahí con cualquier bandida... - dijo Deisy en 
tono de burla. 

-Oye pero tu siempre me la montas, hey- le dijo Nane a la mujer medio en burla, 
medio en serio- ¿Oye y tu señora madre? 

-¿La Negra Alegría? Ayer hablé con ella, estaba matando un puerco para el 
almuerzo en La Blanca, oye a propósito deberías decirle a tu madre que le ponga 
nombre a este lugar. 

-Tienes razón, pero no se lo va a poner mi madre, se lo voy a poner yo. 

-¿Y como le va a poner, señor Miguel Ángel? - preguntó Deisy 

-No sé, se me tendrá que ocurrir algo – dijo Nane - ¿Oye Deisy te puedo hacer una 
pregunta? 

-Claro señor, de que puede, puede. 

-Es que esta madrugada tuve un sueño muy raro… 

-¿Antes que saliera como un loco a caminar por la playa? 

-Que bueno que vino a verme, doña Ludis- dijo Nane riéndose – ya estás igual a tu 
patrona. 

-Dios me libre- dijo Deisy. 
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Nane se volvió a reír, se rio tanto que le dolió el estómago al terminar. Deisy le 
tendió los dos pocillos repletos de café, pero estaban tan calientes que Nane los 
bajó casi de inmediato a la mesa donde los platos y los vasos estaban volteados 
boca abajo, unos encima de los otros. 

-Están muy calientes -dijo Nane. 

-¿Qué era lo que me decía que soñaba?-preguntó Deisy 

-Soñaba que estaba en un desierto, con sangre en las manos y había una mujer -dijo 
Nane y recordó la sensación de sofocación que tuvo mientras soñaba.- Era muy 
real, pero ya me había sucedido. 

Deisy se secó las manos con el delantal y le acercó un banco a Nane y se acercó uno 
para ella. 

-¿Ya le había sucedido antes, señor? 

-Sí, hace como dos años, pero ya no había vuelto a tener esos sueños. 

-La Negra Alegría decía que el Patrón Anwar, también despertaba en las noches 
gritando, decía que tenía sueños, pesadillas, no como los sueños o pesadillas 
normales, siempre que las tenía cosas malas sucedían. 

-¿Qué cosas malas? 

-No se, La Negra Alegría siempre nos dejaba el cuento mocho- dijo Deisy- La que 
se sabe el cuento completo es ella. ¿Por qué no se da una vuelta por La Blanca y le 
pregunta? 

Nane regresó con los dos pocillos de café tibio a la cabaña. ¿Acaso sus sueños eran 
señales de malos augurios? La primera vez que los había tenido, de verdad 
empezaron a pasar cosas malas, pero también le pasó lo mejor de la vida: había 
conocido a Cindy. De cualquier manera hablar con La Negra Alegría no le quitaba 
nada y podía salir de dudas de una vez por todas. 

Cuando cruzó la puerta de la cabaña, Cindy estaba despierta con el celular de 
Nane en la mano. 

-¿Cindy? - preguntó él. 
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La muchacha volteó sobresaltada. 

-¿Nane? ¿Dónde estabas? - preguntó ella, su cara reflejaba temor o quizás tristeza. 

-Salí a caminar -dijo Nane mientras ponía los pocillos sobre la plancha de madera 
pegada a la pared que servía como mesa.- ¿Que pasó mi amor? 

-Dejaste el celular -dijo Cindy. 

-Si, se me olvidó ¿Qué es lo que está pasando Cindy?- dijo Nane esta vez muy 
preocupado. 

-Llamó tu mamá, Nane – dijo Cindy haciendo una pausa. 

-¿Y?- dijo Nane en voz baja- ¿Qué pasó Cindy, por qué pones esa cara? 

-Lo siento Nane... es tu papá. 

Capítulo 35. La Fractura 

El taxi se había adelantado y le había cerrado el paso. A Pechi no le quedó más 
remedio que frenar y caer con todo su cuerpo sobre el borde del andén. Sintió 
como si un martillo gigante le hubiese caído encima. Escuchaba voces. El taxi se 
había detenido y alguien caminaba hacia él. Aún con el cuerpo devastado, Pechi 
hizo un esfuerzo sobrenatural para girarse y ver quién se acercaba. 

Que él recordara, no tenía enemigos en Bogotá, pero luego de haber sufrido lo que 
sufrió por cuenta de Ivan Curiel no descartaba la idea de que alguien pudiera 
querer asesinarlo. Recordó que Ivan Curiel nunca apareció y los tipejos de pésima 
calaña con los que se había metido negaban saber algo sobre su paradero. ¿Y si 
Ivan Curiel se estaba escondiendo en Bogotá y lo había visto? ¿Acaso ese hombre le 
había ordenado al taxista que se atravesara? ¿Se lo llevarían ahora como se lo 
llevaron aquella vez a aquella enorme piedra para asesinarlo? ¿Era eso? En medio 
del dolor Pechi lo pensó y no era una locura. Bogotá era una ciudad enorme y por 
eso mismo era el refugio ideal para cualquier criminal. Pero sus sospechas se 
hicieron polvo cuando de la puerta del taxi salió aquella figura delgada, de cabello 
castaño claro ondulado, con una blusa blanca y una provocativa falda negra. A 
pesar de que sabía que debía tener algo roto, Pechi sintió como una erección se 
apretujaba en medio de sus pantalones. Era ella, tenía que ser ella. 
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-¿Pechi?- dijo la voz más dulce del mundo, que lo hizo olvidar por un segundo del 
espantoso dolor que se estaba apoderando de su cuerpo. Sonrió. 

El taxista tenía el horror dibujado en su cara. Pero Pechi sólo lo vio de reojo y le 
dedicó toda su atención a Laura, ahora no le cabía duda que era ella, a pesar de 
que su visión estaba nublándose lentamente. El golpe, el golpe contra el andén, 
había sido muy duro. El casco le protegió la cabeza, pero la espalda y el pecho le 
dolían demasiado, le costaba trabajo respirar. Quería decírselo a Laura, pero las 
palabras no salieron de su boca. 

-¿Pechi estás bien? Esto fue mi culpa... - dijo Laura que estaba al borde del llanto- 
¡Llame a una ambulancia!- gritó ella dirigiéndose al taxista- Pechi, lo siento, no 
quería hacerte daño, pero no podía… perderte. 

Pechi quería saltar del piso donde estaba arrojado, abrazar a Laura y decirle que la 
amaba, pedirle de rodillas que lo perdonara por dejarla y decirle a los ojos que 
nunca más se volvería a separar de ella. No quería volver a ese infierno 
autoinfligido que significó para él vivir sin ella todo aquel tiempo. Quería 
tranquilizarla decirle que no era su culpa, que todo esto era culpa de él, por haber 
sido un cobarde, un oportunista. Todo era su culpa. 

"Dios déjame decirle cuanto la amo, antes de... "  ¿Morir? No, no podía ser tan 
grave. Laura estaba junto a él, llorando a lágrima viva. 

-Pechi, no te puedes morir ¿me entiendes? Me debes una, no te puedes ir, no te 
puedes ir, perdóname... 

Se escucharon claramente las sirenas de la ambulancia ¿o eran de alguna patrulla? 
Todo lo que siguió después fue demasiado confuso para él. Sintió que lo 
amarraban a algo ¿Una camilla, tal vez? Vio a dos sujetos vestidos de verde 
hablando con Laura. Trató de hablar, de gritar. "Déjenla en paz, fui mi culpa, yo 
soy el culpable, YO"  pero el aire en sus pulmones no llegaba a su garganta. No 
podía hablar. 

Pechi vio como Laura intentaba subir a la ambulancia, pero uno de los policías la 
agarró del brazo y la obligó a bajar. "Suéltala" Si no tuviese el pecho y la espalda 
molidos por el golpe, se hubiese lanzado a golpear al policía por haberse atrevido a 
tocarla. ¿Cuántos otros la habrán tocado en el tiempo en que ella no estuvo con él? 
¿Los podría encontrar todos? Quizás, pero lo primero que tenía que hacer era vivir. 
Pero justo cuando más ganas tenía de mantener los ojos abiertos, estos se cerraron 
y no supo más. 
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Cuando volvió en si, el enfermero que había subido con él a la ambulancia estaba 
hablando con un portero que negaba con la cabeza. 

-No hay camas, tienen que llevarlo a otro lado- decía el sujeto de traje azul. 

Volvió a cerrar los ojos. Cuando los volvió a abrir iba rodando en una camilla en 
un pasillo lleno de luces blancas titilantes. El dolor había cedido bastante y casi se 
sentía capaz de levantarse. Laura estaba metida en un problema por haberle 
ordenado al taxista que le cerrara el paso. Él tenía que asumir la culpa. Él tenía que 
salvarla. 

-Yo... yo... - dijo en una voz extraña, como sino fuera la de él, sino la de un extraño 
que había tomado prestada sólo para decir. 

-Calma- dijo el enfermero sonriéndole- ya te van a atender, Pechi ¿Así te llamas 
verdad? La muchacha que estaba contigo te llamó así, estaba muy mal... 

Pechi reunió la poca energía que le quedaba luego de todo aquel embrollo e intentó 
decirle algo al enfermero. 

-Fue... fue mi culpa, dígaselo a alguien, no fue culpa de ella - dijo. 

El enfermero asintió con la cabeza, pero el esfuerzo de hablar había dejado 
exhausto a Pechi y volvió a perder el conocimiento. 

Las luces blancas, el enfermero y el frío, sobre todo el frío desaparecieron en un 
instante. Ya no estaba en aquel lugar. Se vio a sí mismo metiendo los pies en la 
represa de los Martelo. Los colores del amanecer eran mucho más intensos de lo 
que recordaba. La moto de Migue estaba estacionada a pocos metros, pero él sólo 
observaba el movimiento de sus pies en el agua. Podía escuchar sonidos 
provenientes de la represa. "Hay que llevarlo-lo-lo-lo" ¿Dónde lo querían llevar? 
Pechi miró alrededor sabía que algo no estaba bien. Debía llevar agua a su casa, 
pero por alguna razón se sentía fuera de lugar. "Respira-pira-pira-pira”, de repente 
sintió un dolor horrible en su costado derecho. Gritó. Pero nadie escuchaba. El 
nivel del agua en la represa empezó a subir a un ritmo desenfrenado. Pechi trató 
de huir hasta su moto, pero el agua ya le daba por las rodillas. Se iba a ahogar. 
Estaba tan cerca de su moto. Si tan sólo pudiera alcanzarla. Y en ese momento el 
agua ya  le daba por el pecho. No pudo alcanzar la moto y se hundió sin remedio 
en lo más profundo de sus sueños. 
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Cuando despertó en lo único que podía pensar era en Laura. Bueno, en ella y en el 
dolor espantoso que sentía en el costado derecho. Levantó la sabana que lo cubría. 
Había un moretón espantoso que le cubría todo el costado hasta el pecho y la axila. 
El golpe había sido brutal. Una enfermera muy joven, casi una niña, vestida con 
una bata repleta de muñecos de colores, abrió la cortina del cubículo donde se 
encontraba. Sonrió. 

-Ya despertó ¿Cómo se siente?-preguntó la niña enfermera. 

-Adolorido ¿Cuánto llevo aquí? La pelada, Laura... ella no...- empezó a decir Pechi, 
pero ella lo interrumpió. 

-Cálmese, no es bueno que se altere, señor- la niña enfermera hizo una pausa, para 
ver en la historia que estaba colgada en la pared- Viloria. Lo trajeron ayer por la 
tarde. Medicamentos para el dolor. Un escáner, una radiografía- dijo ella 
concentrada en la historia clínica colgada  al lado izquierdo de la camilla donde 
estaba Pechi- ah sí, tiene dos costillas rotas. 

-¿Qué? 

-Ya le aviso al médico para que le haga las recomendaciones. 

Así como entró, la niña enfermera salió del cubículo. ¿Ayer por la tarde? Es decir 
ya era sábado. Había pasado toda la noche en aquel lugar ¿Y Laura? ¿Dónde había 
pasado Laura todo aquel tiempo? Tenía dos costillas rotas, eso explicaba el 
moretón. Sin embargo no estaba vendado. La cortina del cubículo volvió a abrirse, 
pero no era el médico que había prometido la niña enfermera. Era un policía. 

-Señor Viloria- dijo el policía en un acento costeño inconfundible- Soy el patrullero 
Dominguez, me enviaron a hacerle unas preguntas, sobre el ataque que sufrió ayer 
¿Está en capacidad de responder? 

-Por supuesto- dijo Pechi sin dudar un segundo en lo que tenía que decir - no fue 
ningún ataque, fue mi culpa, el taxi iba en su carril y yo intenté adelantarlo pero 
venía otro vehículo en el carril contrario y me tuve que rezagar, por eso frené y caí 
al piso. Toda la culpa es mía y sólo mía. ¿Dónde le firmo? 

Dominguez quedó viendo a Pechi con una mirada que estaba entre la incredulidad 
y la sorpresa. 
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-Me espera un momento- dijo Dominguez mientras salía del cubículo con un 
aparato en la mano ¿Un celular, tal vez? 

No habían pasado ni dos segundos desde que el policía había salido, cuando entró 
un muchacho vestido con una bata blanca. 

-Buenas Tardes, señor Viloria ¿Cómo se siente? - dijo el muchacho mientras 
encendía la linterna más pequeña que Pechi había visto en su vida y se la pasaba 
por los ojos- Todo normal, estuve leyendo las radiografías y el escáner y no tiene 
hemorragias, sólo contusiones internas y las dos costillas rotas. No habrá 
necesidad de vendar. Eso sí, va a tener que guardar mucho reposo. Vamos a 
tenerlo en observación un par de horas y luego le damos la salida. 

El niño médico le guiño un ojo y salió del cubículo tropezándose con Dominguez 
que apenas estaba de entrada. Pechi no pudo evitar darse cuenta del intercambio 
de miradas que sus dos interlocutores compartieron por una fracción de segundo. 
No supo por qué empezó a pensar en su amigo Cristian. 

-Le vamos a poner una multa, señor Viloria, mi comandante prefiere creerle a 
usted y no a la chica que dice que todo fue culpa de ella- dijo Dominguez. 

-NO, todo fue culpa mía ¿Dónde está? ¿Dónde está Laura? 

-Pasó la noche detenida en la estación, teníamos que esperar que usted despertara- 
dijo Dominguez. 

-No, tienen que sacarla de una vez, ella no hizo nada, todo fue culpa mía, 
solamente mía- dijo Pechi, desesperado por que el patrullero le creyera. 

-Tranquilícese, Pechi- dijo Dominguez sonriendo- ya todo está solucionado. 

-¿La van a soltar?- preguntó el herido desde su camilla. 

-Sí, uno de mis compañeros la está escoltando hacía acá, tiene mucha suerte, Pechi, 
esa niña pasó toda la noche llorando por usted, no la deje ir- dijo Dominguez 
saliendo del cubículo y haciéndole un guiño con el ojo. 

Pechi no sabía donde habían colocado su ropa, no tenía su celular a la mano así 
que no tenía ni idea que hora era, pero el niño médico le había dicho "Buenas 
tardes" ¿Habrían pasado ya 24 horas desde que vio a Laura? Pechi se dedicó a 
esperar, el niño médico le había dicho que en dos horas le daban la salida y 
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Dominguez le había dicho que Laura estaba en camino. Se preguntó que sucedería 
primero. 

Cerró los ojos un momento, para descansar, pero se quedó dormido. El ruido de la 
cortina corriéndose lo despertó nuevamente. "Laura" pensó Pechi. Pero no, la 
persona que había entrado a su cubículo no era Laura. 

-Pedro- dijo la mujer que acaba de entrar. 

-¿Patricia? ¿Qué haces aquí? 

-Hemos estado preocupados en la oficina, el paquete que saliste a llevar nunca 
llegó. 

El paquete, la moto, sólo en ese momento Pechi recordó que Dominguez no le 
había dicho que había pasado con la moto. ¿Habría quedado inservible? ¿O sólo 
había quedado golpeada, como él? Pechi no entendía que hacía Patricia allí, era la 
hermana de Alfredo, su socio en El Mototaxi Express, el pequeño negocio de 
mensajería que habían montado hacía poco más de un año. Se veía demasiado 
afectada. Pechi nunca había tenido un trato diferente con ella más que el necesario. 
Ella servía como secretaria del negocio, aunque Pechi la había sorprendido un par 
de veces observándolo, aunque tardaba más en darse cuenta que en olvidarlo. 

-¿Pedro, está usted bien? ¿Estaba muy preocupada?- dijo Patricia que estaba al 
borde del llanto ¿Qué rayos le pasaba? 

-Ya, cálmate, que no me pasó nada- dijo él un poco fastidiado por la reacción 
exagerada de la mujer. 

-Si le hubiese pasado algo, Pedro, yo, yo...- dijo Patricia inclinándose hasta que 
puso sus labios sobre los de él. Pechi no se movió de la sorpresa. ¿Acaso Patricia 
estaba enamorada de él? Sintió la lengua de la mujer tratando de escarbar en su 
boca, pero Pechi estaba petrificado ¿Qué diría Alfredo? y... la cortina se volvió a 
abrir en ese momento. 

Justo allí estaba Dominguez, pero al lado del policía estaba la figura delgada que 
hacía soñar a Pechi por las noches. Estaba con el cabello desordenado y los ojos 
delataban el insomnio de la noche anterior, llevaba una chaqueta vieja y ya no 
llevaba la falda negra, sino un par de jeans. Pechi estaba tan contento de verla que 
tardó un segundo en percatarse de lo que ella estaba viendo. 
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-Laura, yo... -dijo él, mientras el amor de su vida negaba con la cabeza. 

-Aquí están las llaves de tu moto, sólo te las venía a traer, jamás debí venir aquí.- 
dijo ella entregándole las llaves a Dominguez que tenía la boca abierta. 

Laura dio la vuelta y Pechi se dio cuenta que se había llevado una mano a la boca. 
Salió corriendo de ese lugar hasta desaparecer en medio de los muros pintados de 
blanco. 

-Laura, espera, no ¡Laura!- gritó Pechi sin que ella lo escuchara. 

Capítulo 36. El Secuestro 

Para Javier Luna, a diferencia de lo que él mismo hubiese esperado, los días que 
siguieron a la muerte de aquél anciano zarrapastroso no fueron tan traumáticos, 
después de todo. No perdió el apetito, siguió con su ritmo natural de sueño, 
durmiendo la siesta tres veces por semana y sus noches estaban libres de pesadillas 
inoportunas. 

Siguió con su trabajo de mototaxi, con el mismo desdén de siempre, pero sin 
rencores, ni mucho menos remordimientos. Sentía como su toda la rabia y la ira 
que había llevado por dentro desde hacía tanto tiempo, hubiera fluido fuera de su 
cuerpo al igual que había fluido la sangre roja y viscosa fuera del cuerpo de aquel 
anciano desgraciado aquella noche nefasta. 

Las poquísimas veces que el recuerdo del rostro de su víctima asaltó su mente por 
casualidad, se consoló convenciéndose a sí mismo que en realidad le había hecho 
un favor al mundo cuando le clavó, así haya sido accidentalmente, su propio 
cuchillo oxidado a aquel tipejo repugnante. 

Aquello había sucedido el jueves; para el lunes, ya Javi ni siquiera recordaba las 
facciones del anciano y el recuerdo se hubiese terminado de desvanecer por 
completo de no ser por la primera plana de "El Manifiesto" al día siguiente. 

Javi no era un hombre que leyera la prensa y en el remoto caso que se le hubiese 
dado por comprar un periódico, habría comprado alguno de circulación nacional o 
incluso "El Emisario" de Barranquilla, pero al ver las consecuencias de sus actos 
reflejadas en un papel colgado de un envoltorio plástico, no le quedó otra opción 
que comprarlo. 
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El reloj de la Catedral San Francisco de Asís, marcaba las 11:30 de la mañana, y Javi 
sabía que saldrían muchas carreras cerca de la hora del almuerzo, pero la 
curiosidad y el miedo que sentía no daban espera. 

Hallan cadáver en vía a San Antonio. 

En hechos que se encuentran bajo investigación, el cadáver de un N.N. fue hallado en el 
kilómetro seis de la vía que del casco urbano del municipio de Sincelejo conduce al 
corregimiento de San Antonio, al nororiente de la capital del Departamento de Sucre. 

Javi observó detenidamente la fotografía que se hallaba junto al texto, era la misma 
cara asquerosa que había visto aquella noche, aunque irónicamente en el papel se 
veía mucho menos repugnante. 

Según datos de la oficina forense el cadáver presenta signos de tortura, al parecer antes de 
morir lo golpearon en repetidas ocasiones. 

"¿Tortura?" Javi hubiese deseado revivir al anciano  mugriento y torturarlo de 
verdad. Según su modo bien particular de ver las cosas, lo único que había hecho 
él era defenderse y si le había tocado golpear al anciano asqueroso era 
sencillamente porque de no haberlo hecho, el muerto hubiese sido otro. Si en 
realidad hubiese querido torturarlo le habría arrancado las pelotas y se las hubiera 
hecho comer mientras todavía respiraba y ahí si la oficina forense hubiese tenido 
sobrados motivos para estar hablando mierda. 

El occiso presentaba herida de arma cortopunzante a la altura del abdomen, herida que 
comprometió varios órganos internos. 

"Era menos de lo que se merecía" pensó Javi. 

Arrojó el periódico a la basura y encendió la moto para largarse de allí. Pasó toda 
la tarde haciendo carreras esporádicas, profundamente ofendido con las palabras 
de aquel tabloide de porquería. Aquél anciano no era ninguna perita en dulce y la 
forma en que hablaban de él en el periódico, parecía que se estuvieran refiriendo al 
difunto Juan Pablo II "¿Qué tal?" 

Eran ya casi las 7:30 de la noche, cuando el mototaxi decidió que su jornada laboral 
había terminado. Estaba subiendo la moto por la rampa que daba de la calle a la 
bodega donde vivía, cuando vio a Dania, la vecina, saliendo de la casa de al lado. 
Javi le tenía ganas desde hacía rato, pero Dania era una niña; estaba aún en el 
colegio y su papá ya le había ahuyentado un novio a punta de machete. 
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-Hola Javi - dijo la vecina con una amplia sonrisa; llevaba puesta una blusita azul y 
lo que quedaba de un pantalón jean cortado a la altura de los muslos. 

-Hola Dania ¿Que más bollito? ¿Cómo estás? 

-Bien, mi amor, aquí esperándote. 

Aquella respuesta descarada era la mejor prueba que el papá de Dania no estaba 
en casa. 

-Ah, que rico ¿y eso mami? 

Sin contestar, Dania se metió en su casa. No demoró más de 10 segundos en salir 
con una carta en la mano. 

-Hoy llegó una vieja emperifollada a tocar a tu casa, como no te encontró, te dejó 
esto. 

Javi leyó el remitente. “Claudia Romero García. Abogada." 

"No puede ser" pensó Javi de inmediato. 

Entró a la casa ignorando por completo a su vecina. ¿Por qué querría verlo una 
abogada? ¿Tendría que ver con lo del anciano? No, no podía ser. Javi subió la 
cortina metálica de la bodega que le servía como vivienda, entró y la 
cerró rápidamente, para abrir el sobre sin ninguna interrupción. 

Señor 

Javier Luna. 

Como copropietario del inmueble ubicado en la Carrera 17c No 21C-12, Barrio 20 de Julio, 
le solicito comunicarse urgentemente conmigo, soy la abogada de la otra copropietaria y 
estamos urgidas de negociar el inmueble que sabemos que usted habita. Comuníquese 
conmigo a la brevedad. 

Un escalofrío de alivio sacudió a Javi, no tenía que preocuparse por lo del anciano, 
pero de repente se estrello con la magnitud del asunto. En efecto, Javi sabía que la 
bodega no era completamente suya, el Viejo Luna se lo había dicho y una de los 
retos que le dejó al regalársela era precisamente ese que señalaba la abogada: 
negociarla. 
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Javi siguió leyendo hasta encontrar el nombre de la copropietaria, estaba escrito al 
final, debajo del nombre de la abogada, que era su apoderada. 

Laura Marcela Curiel Herazo. 

“Laura” pensó Javi. Una de sus novias del colegio se llamaba Laura, de hecho 
había sido la primera que él, a sus 13 años se había llevado a la cama. Luego de eso 
la niña no le volvió a hablar. Javi abandonó el recuerdo de su novia infantil para 
concentrarse en lo que era importante. La bodega. Quizás la tal Laura estaba 
interesada en comprarle su parte o quizás podían ponerse de acuerdo para 
venderla en conjunto. De cualquier forma significaba dinero, contante y sonante, 
que a Javi le hacía mucha falta en aquellos momentos. 

A pesar de la hora, llamó de inmediato a la abogada. No podía perder tiempo. 
Marcó el teléfono debajo de la nota. El teléfono sonó una vez. Dos veces. Tres 
veces. Cuatro veces. 

-Sistema, correo de voz…- dijo la voz femenina del otro lado del teléfono. Quizás 
era muy tarde, pero la ansiedad de Javi lo llevó a marcar otra vez. 

Sonó una vez. Dos veces. Y de pronto se escuchó una bulla espantosa. Vallenato a 
altísimo volumen. Y en el fondo, casi inaudible, la voz de la mujer. 

-¿Sí? ¿Aló?- dijo ella. 

-Sí, sí ¿Claudia?- Javi se arrepintió de inmediato por el atrevimiento, llamar por su 
nombre a una desconocida podía ser tomado como una grosería y no podía ser 
grosero con aquella mujer, después de todo ella significaba plata para él- Perdón, 
¿La doctora Claudia? 

La mujer del otro lado del teléfono se echó a reír. 

-No me digas doctora, dime Claudia- dijo la mujer, entre risas-A propósito ¿Con 
quién hablo? 

-Javier Luna, el copropietario de la bodega que queda en el 20 de Julio, usted me 
dejó una nota con una vecina. 

-Ah, sí, sí… bueno señor Luna, la verdad ahora estoy en medio de una celebración, 
pero ¿Por qué no se viene y acá hablamos? 
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-¿Es en serio? 

-Muy en serio, sólo hay mujeres acá, nos hace falta un varón. 

Fue entonces que Javi comprendió que la tal Claudia estaba borracha. Las estrellas 
debían estar alineadas a su favor esa noche, podía conocer a la abogada en un 
estado vulnerable y si jugaba bien sus cartas podrían ponerla a su favor en el 
dichoso negocio. No tardó media hora en bañarse y arreglarse. Se puso su mejor 
pinta, de las últimas ropas que trajo de Barranquilla y que el guardaba celosamente 
en una maleta. Eran su último tesoro y esta vez tendrían que servirle para algo. 

Llamó a Claudia antes de salir y ella le dio la dirección. Era un estadero sobre la 
Avenida Las Peñitas. Cuando Javi llegó, luego de la requisa de rigor por parte de 
un gigante aparcado en la puerta, llamó por tercera vez a Claudia. 

-Estamos cerca de la barra, por la columna roja- dijo ella. Javi se sintió desorientado 
por una vez en su vida. 

El lugar era un caos. La parejas bailaban apelotonadas entre las sillas y mesas, y no 
dejaban espacio para caminar, le tomó casi cinco minutos llegar hasta Claudia y 
sus acompañantes. 

En efecto sólo había mujeres en aquella mesa y Javi entendió por qué. La única 
medio presentable era Claudia, quien apenas lo vio lo miró de arriba abajo como si 
quisiera desnudarlo. “Aún no, Claudia, aún no” pensó Javi. Sus dos acompañantes 
parecían las hermanastras de la cenicienta. Una gorda, gorda, gorda que parecía 
estar probando la capacidad de la silla donde estaba sentada y la otra flaca con una 
cara de caballo desnutrido, que habría bastado para espantar a cualquier hombre 
en sus cinco sentidos. De inmediato lo invitaron a tomar. 

Había una botella de aguardiente en la mesa. Como las dos hermanastras de 
cenicienta no tomaban, y Claudia bebía muy poco, Javi se acabó esa botella y el trio 
maravilla de inmediato pidió otra, y luego otra, y luego otra. 

Javi recordaría después haber estado tomando y bailando con las tres mujeres 
hasta llegar a un estado de alicoramiento tal, que no le permitiría ordenar 
cronológicamente en su mente las escenas de lo que sucedió aquella noche. Lo que 
si recordaría era haber salido con Claudia ya pasadas las 3 de la mañana. Recordó 
haber guardado la moto en un parqueadero y haber entrado en una habitación de 
luces tenues con ella. 
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Claudia era una mujer atractiva, estaba buena, pero bonita, bonita, no era. Sin 
embargo eso no impidió estar preparado para el momento en que la hembra 
empezó a tocarlo por todas partes. Javi sabía a lo que iba, las llamadas de Claudia 
le habían dado una indicación de lo que ella quería aquella noche y cuando la 
sorprendió observándolo tan descaradamente, no le quedó duda. 

Le dio buen uso a los tres condones que venía guardando en la cartera desde hacía 
semanas y ya estaba pensando en quedarse dormido, cuando la mujer lo alertó. 

-Te tienes que ir, mi marido llega a las 6, en el bus de la empresa- dijo Claudia. 

-¿Eres casada? Bueno- dijo Javi en medio del efecto alucinante del alcohol- no es 
que me importe mucho. ¿Mi moto? 

-Está en el parqueadero a media cuadra ¿no te acuerdas?- preguntó Claudia 
desconcertada, antes de agarrar a su amante furtivo por el brazo derecho. 

Javi salió casi que empujado por la mujer. 

-Nos vemos el martes, a las 8 en mi oficina, allí nos veremos con Laura y créeme 
que si te portas tan bien conmigo como esta noche, te voy a asegurar una buena 
tajada de ese negocio a costillas de ella. 

Había coronado. Eso era lo que quería y aunque le había tocado acostarse con 
Claudia, pues no la había pasado tan mal y los tres condones gastados lo podían 
comprobar. 

Javi tuvo que observar bien el vecindario para darse cuenta que estaba en el Barrio 
Mochila. Miró en todas las direcciones hasta que sus ojos dieron con el letrero azul 
sobre un enorme portón “Parqueadero”. 

Ya iba directo hacía allí. Cuando sintió un haz de luz sobre su espalda que 
proyectaba una sombra frente a él. Javi volteó y vio lo que parecía una van, de esas 
mismas que llevaban y traían pasajeros para Montería y Barranquilla. 

Javi no le prestó atención y siguió su camino hasta el parqueadero. No llegó. La 
van que había visto unos segundos atrás, se detuvo justo al lado de él. De allí 
salieron dos sujetos, dos hombres, uno de ellos muy fuerte que le metió un 
puñetazo en el estómago. 

-Eso es por El Casallas- dijo 
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¿El Casallas? ¿Quién era El Casallas? ¿Acaso era…?  El otro sujeto lo golpeó en la 
cara con tanta fuerza que Javi sintió que la cabeza se le partía en dos. O quizás sólo 
era la borrachera. O quizás era el remordimiento por haber matado a El Casallas y 
haber arrojado su asqueroso cuerpo al vacío. Desvariaba. 

-Este está borracho, no va molestar, amárralo Flaco, nos lo llevamos- dijo uno de 
ellos, pero Javi no pudo identificar cuál. 

Lo siguiente que supo era que estaba amarrado de pies y manos sobre el piso de la 
van. "Algo no anda bien con todo esto" pensó Javi "No anda nada bien" pensó 
mientras la borrachera poco a poco dejaba su cuerpo, dejándolo solo enfrentando 
su espantosa realidad. 

Capítulo 37. El Jefe 

El frío de la noche sabanera se hacía cada vez más intenso. Cindy Villarreal 
observó la bahía de entrada del Hospital Departamental desde el puesto de fritos 
ubicado frente al siempre congestionado centro médico. 

En menos de media hora, Cindy había visto pasar cinco ambulancias de cinco 
municipios distintos que llevaban sus enfermos, sus heridos y hasta sus muertos 
dentro de aquel Hospital que tantas maldiciones y execraciones llevaba no solo de 
pacientes y familiares, sino también de médicos, enfermeras, odontólogos y de 
todos los que tenían el amargo privilegio de trabajar allí. 

Cindy sabía que al personal del Hospital le debían 8 meses de salario y también 
sabía exactamente dónde había ido a parar ese dinero. Lina Josefa Pastrana de 
Abdala, la viuda del desgraciado sujeto al que le amarraron la única bomba que 
explotó en la Plaza de Majagual, aquel nefasto 20 de Enero, había sido elegida 
gobernadora del departamento exactamente 9 meses después de la tragedia. 

Un 20 de Octubre, los sucreños en su infinitamente estúpida manera de elegir a sus 
gobernantes, habían elegido a aquella mujer de la que se decían tantas cosas, que 
era difícil elegir cual creer. 

Algunos decían que su difunto marido la molía a golpes cada vez que llegaba 
borracho a la casa y que sus vecinos en el barrio Florencia despertaban 
desconcertados con los gritos de horror que provenían de la casa de los Abdala. 
Otros decían que dentro de las cualidades de la señora Pastrana estaba perseguir 
musculosos muchachos veinteañeros para satisfacer sus ansias de ninfa maniaca. 
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Algunos hasta decían que era bruja y que ella misma había armado la bomba que 
convirtió a Marcos Abdala en una fina lluvia de sangre desparramada sobre el 
costado occidental de la Plaza de Majagual. 

Cindy recordaba aquél negro episodio de su vida sin traumas. Era cierto, había 
estado en peligro de muerte, pero la manera en que Nane, como un héroe de 
cuento, había decidido quedarse con ella en la vida y en la muerte, era lo único que 
necesitaba recordar. Era el recuerdo más bello de su vida y había sucedido aquella 
noche. Tanto el psicólogo fugaz que le habían conseguido en la policía, como el 
que trabajaba a destajo en “El Manifiesto”, como el que había conseguido Ludis 
Mansur para Nane y para ella, se habían quedado asombrados de la madurez y la 
fortaleza con la que Cindy había afrontado la situación y como había convertido un 
episodio espeluznante de su vida, en una anécdota repleta de amor. 

Era cierto, el amor la había salvado, pero también era cierto que su continua 
cercanía con la familia de Nane, en especial con Ludis, parecían estarla 
perturbando. No bien se había graduado de su carrera de economía en la USAB, 
Juancho Pedroza, el dueño de “El Manifiesto” le hizo una oferta tan tentadora para 
trabajar en el periódico que Cindy no pudo rechazarla. Además de su columna 
semanal, “El Misionario”, tendría a su cargo la edición de Judiciales. Por un 
excelente sueldo, Cindy sólo tenía que reditar lo hecho por sus subalternos que de 
hecho eran bastante talentosos y escribir su columna semanal. Aquello significaba 
que sólo iba a las oficinas del periódico un par de horas en el día y otro par en la 
noche, antes de entregar su material al encargado de la impresión. 

Pero en los seis meses que había permanecido en el periódico, sabía que algo 
andaba mal, y sabía exactamente por qué andaba mal. Su vida social, casi 
inexistente antes de conocer a Nane, ahora estaba repleta de citas y compromisos, 
la gran mayoría de ellos junto a Ludis de Mansur. A pesar de que Tito se había 
retirado de la carrera política desde que su familia estuvo en peligro por cuenta de 
Marcelo Guevara, su influencia sobre el gremio político en Sucre, estaba más que 
vigente.  Cindy los conocía a todos y la trataban tan bien, con tanta amabilidad que 
cuando por casualidad se enteraba de algo podrido sobre ellos y escribía algo 
sensacionalmente escandaloso para su columna, siempre se arrepentía y terminaba 
archivando el artículo en la última de las gavetas de su escritorio. Lina Pastrana era 
uno de esos personajes. 

Cindy la había conocido en una cena de beneficencia religiosa orquestada por 
Ludis, la señora parecía más bien tímida y de modales un poco torpes dada su 
condición social. “Marcos Abdala la sacó de un cabaret en Pereira, seguramente 
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ella le metió un sapo en la barriga, para poder casarse con él” le había dicho Ludis 
aquella noche, semanas después de la tragedia de la Plaza de Majagual. Pero 
cuando supo que la señora había desviado los recursos de la salud en el pago de 
un apartamento doble en La Toscana, una camioneta 4x4, modelo del año y una 
exquisita casa-finca por los lados de Tolú, Cindy supo que se escondía detrás del 
confundido rostro de esa mujer. 

Hubiese querido destruirla en sus columnas, pero luego pensó en Nane, en aquel 
muchacho de cabello rubio oscuro, como la miel, sus ojos marrón claro y sus 
poquísimas pecas en el rostro cuadrado y pálido como la leche. El mismo que 
había decidido arriesgar su vida por ella. Si hubiese publicado sus artículos, 
hubiese alienado a toda la manada de lobos de la política de Sucre en contra de los 
Mansur, es decir en contra de Nane, y si había algo que no podía soportar en la 
vida era verlo sufrir. Sus columnas guardadas en el fondo de la gaveta esperaban 
el momento propicio en que Cindy encontrara un buen seudónimo para 
publicarlas. No se había rendido. O al menos no en ese aspecto. 

Cindy sabía que de la enorme influencia que Ludis tenía sobre ella. De hecho 
muchas veces se sorprendió que hasta en el uso de las palabras y el modo de 
moverse le hubiese aprendido tanto a su futura suegra. Al principio le incomodó la 
situación, pero se dio cuenta que a su propia manera, Ludis dominaba su mundo, 
tenía un poder invisible sobre todos los que la rodeaban y a Cindy no le pareció 
tan mal aprender un poco de ella. 

Cindy desechó la idea de que la amistad entre ella y Ludis pudiera molestar a 
Nane, mucho más después de aquel fin de semana, tras el infarto que sufrió Tito 
Mansur. Había sido un fin de semana demasiado largo para Cindy. Había 
permanecido en la clínica todo el viernes y parte del sábado mientras operaban a 
su futuro suegro y lo enviaban a recuperación. El domingo, cansada como estaba 
tuvo que reunir energía para darle animos a Nane que se veía muy decaído. Solo 
pudo descansar el lunes por la tarde para despertarse a las 10 de la noche para 
cumplir la cita que había pactado desde el martes de la semana anterior. 

El celular emitió un único pitido corto y agudo. Era la medianoche. El frío se había 
hecho más intenso y Cindy trataba de colocarse las manos dentro de sus jeans para 
aplacarlo un poco. Desde su posición de privilegio sobre la entrada del hospital, 
había visto a Wilmer, el muchacho encargado de cubrir el hospital para “El 
Manifiesto”. Cindy lo había acompañado un par de veces y se compadeció de él. 
Las cosas que se veían en ese hospital eran horribles y siempre había terminado 
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con el estomago hecho trizas al salir de allí. Pero no eran los heridos y enfermos 
del Hospital Departamental lo que le interesaba aquella noche. Era una fuente. 

Su papá, don Alirio, la había contactado con Magdalena, una profesora cuarentona 
en uno de los barrios de la zona sur, precisamente donde se rumoraba que alguien 
estaba reclutando menores. Magdalena la había puesto en contacto con Yeimar, 
uno de sus estudiantes. Era a Yeimar a quien Cindy estaba esperando allí. 

Habían trascurrido apenas 35 minutos de aquel martes post-festivo cuando el 
muchacho apareció. Tal como habían quedado por teléfono, pidió dos empanadas 
y se sentó junto a ella. Esa era la señal. 

-¿Usted es Cindy?-preguntó el muchacho. 

-Sí, supongo que tu eres Yeimar ¿verdad?- respondió ella. 

-Sí, la seño Lena me dijo que hablara con usted, que me daría algo a cambio… 
usted sabe- dijo el muchacho frotando el dedo pulgar con el índice y el corazón de 
su mano derecha. 

-Sí, puede ser, todo depende de lo que me digas. 

-Pues pregunte. 

-¿Qué es lo que pasa en la zona sur? ¿Quién está ofreciendo plata y para qué? 

-Pues hay un man que vive en Puerto Arturo, le dicen El Casallas, todos allá 
sabemos que está pagando bien. 

-Pagando bien ¿Para qué? 

-Pues para rezar el rosario no creo que sea, señora- dijo el muchacho. Sólo hasta que 
dijo esa palabra, Cindy se dio cuenta de que no tendría más de 14 años, pero tenía 
en sus ojos una madurez extraña, propia de la gente que ha sufrido mucho. 

-¿Es algo ilegal?- preguntó Cindy. 

-Sí, claro, El Casallas hasta les da armas a los que se meten de lleno con él, mi 
hermano está metido en eso, y siempre carga un fierro. 

-¿Alguna vez has visto a tu hermano llegar con la ropa manchada de sangre o 
algo? 
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-No, sí a veces llega mono del polvorín en el pelo y en los ojos, pero sangre no, 
nunca. 

-¿Y no sabes para que les paga El Casallas? 

-No, de eso si no se habla, a uno de ellos le metieron una paliza por mostrar el 
fierro en plena calle, deben tener orden de no hablar. 

-Por supuesto. 

-Bueno, señora, ya le dije todo lo que sabía, ahora sí…- el muchacho volvió a hacer 
el gesto con sus dedos. Cindy le pagó la cantidad acordada, cortesía del bono de 
mitad de año de Juancho Pedroza. 

Ya se estaba poniendo de pie, cuando el muchacho volteó y se quedó mirándola. 

-Hay algo más. 

-Dime. 

-Ese man que salió está mañana en la portada del Manifiesto, con la cara llena de 
moscas, ese es El Casallas. Ahí se la dejo. 

Yeimar tomó una moto y se fue dejando a Cindy perpleja. Si de verdad el N.N. que 
habían encontrado por los lados de la Piedra de San Antonio era el Casallas, era el 
primer muerto en medio de aquella situación. Eso si la preocupó. Esa muerte no 
cuadraba con la tranquilidad y la discreción con la que los implicados habían 
manejado la situación. 

8 horas después, luego de haber dormido poco y mal, Cindy se dispuso a ir a la 
oficina de Juancho Pedroza en “El Manifiesto”, pero encontró la sala de redacción 
hecha un hervidero de rumores. Según sus compañeros de trabajo el gran jefe iba a 
anunciar algo importante aquella mañana. Margarita, la secretaría de Pedroza le 
confirmó que el jefe no la podría atender. 

Regresó a su cubículo, la esperaban dos artículos que debía revisar antes de 
mandarlos a impresión, pero se puso a repasar sus notas. La muerte de El Casallas 
era en definitiva un hecho extraño. La calma que había reinado en Sincelejo en las 
últimas semanas era tal que no se habían reportado asesinatos, ni hechos violentos, 
ni en la zona sur, donde por lo general siempre había noticias de ese estilo. La 
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muerte del Casallas no encajaba en ese patrón… a menos que hubiese sido un 
accidente. 

-¡Buenos días, señores y señoritas, me prestan atención un momento!- escuchó 
Cindy la voz de Juancho Pedroza, acompañado de unas palmas. 

Cindy, al igual que el resto de los presentes, se levantó de su puesto. 

-Como algunos de ustedes saben, esta mañana tengo algo importante que decirles- 
Pedroza tomó aire, como si le costara trabajo lo que iba a decir- este año se 
cumplen 18 años de este periódico y me siento orgulloso de lo que he hecho en este 
tiempo. He sido gerente, editor jefe, y hasta la muchacha del tinto en un par de 
ocasiones- una carcajada tímida se apoderó de la sala por un par de segundos- 
pero ya mi mujer y mis hijas se han sacrificado mucho y quiero compensarlas un 
poco- nuevamente Pedroza hizo una pausa, lo que fuera que iba a decir parecía 
conmoverlo demasiado- Es hora de darle paso a una generación más joven, que 
estoy seguro que no desmeritará el trabajo que he hecho hasta ahora. A partir de 
hoy voy a comenzar el empalme con el nuevo editor jefe, alguien con el que 
comparto muchas opiniones y posiciones y sobre todo la mordacidad crítica que ha 
caracterizado a este periódico. Señores empleados de “El Manifiesto” les presento a 
su nuevo editor jefe, el señor Andrés Camilo Naar. 

De la oficina de Pedroza, como en un programa de concurso, salió entonces el 
nuevo editor jefe. Sonreía y saludaba, respondiendo al aplauso que se tomó la sala. 
Cindy no podía terminar de creer la charlatanería de aquel tipo. Y ni siquiera había 
hablado. Su sonrisa era sin duda encantadora, y su cuerpo apretujado entre la 
camisa de mangas largas y sus jeans no lo hacía menos provocativo. 

-Gracias, gracias, gracias, muchachos, de verdad, y gracias a Juancho por darme 
esta oportunidad ¿sí les gustó mi entrada?- una carcajada general se tomó el lugar, 
mientras Naar se moría de la risa. Pedroza reía, pero haciendo un gesto negativo 
con la cabeza.- Bueno, como ya Juancho dijo, y todos ustedes saben- empezó Naar 
con un extrovertido acento costeño- mi nombre es Andrés Camilo Naar, el Andrés 
me lo pueden quitar, llámenme Camilo y ya- de nuevo la carcajada- Ahora sí, en 
serio, soy sincelejano, nacido y criado aquí, periodista de la UEM, en Montería, 
Córdoba, estuve como editor de deportes y judiciales en “El Manifiesto de 
Córdoba” por dos años y bueno aquí estoy esperando ansioso por trabajar con 
ustedes y feliz de regresar con toda a mi tierra. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

La horda de lambones salió a felicitar al sonriente (¿y sexy?) nuevo editor jefe de 
“El Manifiesto”, cuya locuacidad le parecía demasiado molesta a Cindy. Ya se 
habían replegado casi todos, cuando Naar hizo una pausa y un gesto con las 
manos llamando a la calma. 

-Muchachos, muchachos, esperen, tengo una pregunta muy importante que 
hacerles- dijo- ¿Quién de todos ustedes es “El Misionario”? 

Los ojos de toda la sala de redacción, incluyendo a Juancho Pedroza y a Margarita, 
se posaron sobre Cindy, al igual que la mirada encantadora de Camilo Naar que ya 
empezaba a sonreír. 

Capítulo 38. El Regreso 

El lugar donde se encontraba Laura no dejaba de ser extraño. Parecía una estación 
de tren. “¿Medellín?” No recordaba como había llegado hasta allí. Vio a un sujeto 
de gafas oscuras con un teléfono celular en la oreja. Caminaba hacía ella y llevaba 
una navaja en la mano. Laura se dio la vuelta buscando una vía de escape, pero del 
otro lado venía otro sujeto, más joven, con otra navaja en la mano derecha. 

-¡Ayúdenme! - trató de gritar Laura, pero el ruido de un tren pasando por la 
estación ahogó su aspaviento. El sujeto de gafas más viejo la tomó del brazo y le 
puso la hoja de la navaja en la espalda. 

-El celular - dijo en voz seca. 

Era todo. Estaba perdida, el sujeto más joven se acercaba y los pasajeros no se 
daban cuenta de nada, caminando frenéticamente por la estación. Laura se sacó el 
celular del bolsillo izquierdo de su pantalón, donde instintivamente lo guardaba y 
se dispuso a entregárselo a su agresor. No tuvo tiempo de hacerlo. Sintió un 
embate, un empujón que la arrojó al piso. 

-¡Corre Laura!- dijo la voz de un hombre que la agarraba de la mano. Laura corrió 
junto a él, agarrada de su mano hasta el nivel de abajo. Los torniquetes de entrada 
y salida estaban allí, pero su salvador la llevó de nuevo arriba, para situarse en el 
lado opuesto del riel. 

-¿Pechi?-dijo Laura al ver el rostro del hombre, su cabello negro como la noche, 
desordenado y sus ojos color azul profundo. 

-Ahí vienen-la alarmó él. 
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Se escuchó nuevamente el ruido de la llegada del tren, no eran ellos dos los únicos 
que corrían, parecía que en aquella estación todos lo hacían, pero a diferencia del 
resto de pasajeros, Laura lo hacía para huir, para escapar. El tren que llegaba venía 
marcado con la palabra ITAGÜI. Corrieron por la plataforma y Laura volteó para 
ver como los sujetos de gafas oscuras estaban bajando las escaleras, abriéndose 
paso a empujones. Pechi logró meterse con Laura en el vagón justo cuando sonó la 
alarma de las puertas. El tren empezó a moverse. Laura se creyó a salvo, pero 
cuando volteó los dos sujetos, el joven y el viejo, estaban allí. Ambos empuñaron 
sus navajas y las hundieron en su frágil vientre. 

-¡Pechi!- gritó Laura, pero nadie la escuchaba. Entonces sus agresores se quitaron 
las gafas. El más viejo escondía el rostro de su padre y el más joven... no, no podía 
ser. Era el rostro de Pechi, quien volvió a empuñar la navaja y se dispuso a atacarla 
una vez más. 

El grito se escuchó en todo el avión. A Laura le costó trabajo asimilar que no estaba 
en una estación del metro en Medellín, sino en un avión rumbo a Montería. Los 
otros pasajeros la observaban con caras que iban desde el disgusto hasta la 
compasión, pasando por supuesto por la burla. "Genial" pensó ella para sí misma. 
Era el remate de un fin de semana espantoso. 

El viernes, luego de creer haber encontrado a Pechi, la metieron presa por intentar 
asesinarlo y cuando el Sábado se aclaró todo y fue como una boba a llevarle las 
llaves de la moto, pensando en que sería un detalle bonito, se encontró con que 
estaba besando a una desconocida, que para colmo de remate, ni bonita era. 

Los dos días que siguieron, el domingo y el lunes festivo, Laura los pasó encerrada 
en su habitación de hotel, en la avenida del aeropuerto, en el mismo hotel en que 
su padre la había hospedado aquella triste tarde en que la matriculó a la fuerza en 
la Universidad Andina. Tenía amigos en la ciudad, eso sí, pero tuvo la fortaleza o 
la cobardía de no contestar las llamadas de su teléfono. Sonó tantas veces que 
cuando se le acabó la batería, el lunes por la mañana, Laura sintió una oleada de 
alivio en su cerebro atribulado. 

Sus pensamientos giraban siempre respecto al mismo asunto ¿Quién era aquella 
mujer que besaba a Pechi tan apasionadamente en aquel hospital? Claro, había 
sido demasiado estúpido de su parte pensar que un hombre como Pechi se iba a 
quedar solo durante dos años. ¿Qué esperaba acaso? Después de todo Pechi la 
había abandonado. No bien cobró aquella recompensa se largó dejando apenas una 
carta escueta con motivos ridículos y contradictorios. Una excusa para perderse del 
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mapa para siempre. Entonces ¿Por qué la sorprendía que estuviera con otra mujer? 
Había pasado un años, siete meses y catorce días desde el momento en que Don 
Alirio, el papá de Cindy, lo había visto por última vez, ese tiempo era más que 
suficiente para haber organizado una vida lejos de ella. ¿Entonces por qué gritó su 
nombre cuando la vio? Lo recordaba perfectamente. "¡Laura!" ¿Por qué la había 
llamado? Si se hubiese quedado lo habría averiguado Quizás era todo un 
malentendido. O no. Pensó en los posibles escenarios vergonzosos con aquella 
mujer reclamándole... no que vergüenza. 

Pero la posibilidad de una humillación no la detuvo de salir el lunes festivo de la 
calidez de su habitación de hotel para enfrentarse a la fría noche bogotana. Tenía 
que saber de Pechi. Como lo sospechó no estaba en el hospital, le habían dado 
salida desde el mismo Sábado y en el formulario que llenó no estaba el número de 
su celular. Fue a la estación de policía donde estuvo detenida el viernes por la 
noche y tampoco sabían nada de él. 

Pasó la madrugada del martes en una sala de espera en el Aeropuerto El Dorado, 
pensando en Pechi. Ya para ese entonces había encendido el teléfono. Varios 
mensajes de su jefe. Necesitaba urgentemente las copias del documento de las 
restituciones de terrenos de Toluviejo. Le recordó que tenía permiso hasta las 11 de 
la mañana. Mensajes de Claudia, su abogada. Javier Luna había 
confirmado asistencia para las 9 de la mañana, estaba dispuesto a negociar la venta 
de la bodega del 20 de Julio. Mensajes de su mamá, preocupada porque no sabía 
nada de ella desde el viernes y pensaba que algo malo, no lo permita Dios, le había 
pasado. Mensaje de Nane. Su papá había sufrido un infarto y necesitaba a alguien 
con quien hablar de algo muy urgente. 

Luego de su vergonzoso grito en el avión, Laura se dio cuenta que ya habían 
iniciado el descenso sobre la llanura del Sinú. No habían pasado 20 minutos 
cuando ya arrastraba su maleta hasta la van que la llevaría hasta Sincelejo. Eran las 
6:50 de la mañana cuando el vehículo se puso en movimiento. 

Intentó llamar a Nane, pero el teléfono estaba apagado. Nane era el único que sabía 
lo que en realidad le había costado la partida de Pechi. Él era su único amigo, el 
único que la ayudo en el momento más difícil. Ni siquiera Cindy se había 
mostrado tan cercana como él, encerrada en un hermetismo inexplicable luego de 
su experiencia en la Plaza de Majagual. No la culpaba. Después de todo, haber 
tenido una bomba en el pecho a punto de estallar hubiese transformado a 
cualquiera. Pero a Cindy la había transformado en la dirección equivocada. Ya 
hasta parecía una versión renovada de Ludis Espinosa, lo cuál era bastante 
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sobrecogedor, mucho más para Nane, quien ya había mostrado dudas de la solidez 
de la relación que sostenían. 

Era mucho más sencillo pensar en los problemas de otros, que en los suyos 
propios. Pero dejó que su mente divagara un poco. 

Cuando llegó a Sincelejo, no perdió tiempo. Le anotó al conductor de la van su 
dirección en un papelito para que le llevara la maleta a su casa en Las Colinas y se 
fue directamente al edificio del Banco Agropecuario, para entrevistarse con 
Claudia y con Javier Luna. 

Eran las 9:10 cuando cruzó la puerta de la oficina. 

-Buenas, Clau- dijo ella cuando la recibió su abogada, quitándose los lentes de sol 
que había llevado puestos durante todo el viaje- ¿No ha venido el muchacho? 

-No, pero no debe tardar, pero siéntate Lau y cuéntame ¿Cómo te fue?- preguntó la 
abogada, quien daba la casualidad había sido compañera de curso cuando 
estudiaba en el colegio El Carmen. 

-Excelentemente, mi amor- mintió Laura. No estaba dispuesta a dar ninguna 
explicación a nadie sobre su vida personal, mucho menos a Claudia, que era una 
chismosa de pies a cabeza. 

En algún momento la abogada debió sentir el hermetismo cruel de Laura, porque 
se inventó cualquier excusa y la dejó en el sofá del recibidor, mientras llegaba 
Javier Luna. Pero el muchacho nunca llegó. A las 10:45 Laura tuvo que despedirse 
a las carreras de Claudia, refunfuñando por la perdida del tiempo y salió 
disparada para la Curaduría. 

Eran las 11:10 cuando cruzó la puerta de la oficina de su jefe, el Ingeniero Aarón 
Paternina Prieto. 

-Creía que te ibas a quedar en Bogotá- dijo el, tenía el cabello blanco y su 
contextura corpulenta no era desagradable a pesar de los años. 

-¿Que va, Jefe?- dijo ella fingiendo su mejor sonrisa- Tengo que imprimir las 
copias, están en medio magnético. 

-¿Las tienes en el celular?- preguntó su jefe, traduciendo las palabras de su 
empleada. 
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-Sí, es que no había fotocopias. Pero usted dijo que sólo necesitaba leer el 
documento. 

-Sí, así es.... Llévale el celular a Toño y que me traiga todo eso pero ya. 

Laura salió de la oficina de Gonzales y se dirigió hasta el desorden que era el 
cuartucho donde Toño pasaba sus días y sus noches componiendo computadores 
viejos y espiando lo que todos hacían en sus computadores desde el servidor de la 
oficina. 

-Déjame el celular y yo te mando a llamar cuando todo esté listo. 

-No mi amor, tengo demasiadas cosas privadas en ese celular como para dejarte 
que tengas acceso a ellas, así que me haces el favor, sacas las fotos esas, las 
imprimes y me regresas el celular mientras estoy viendo, así que pilas, tienes 30 
segundos, y van 29 ... 

Si los ojos de Toño tuvieran la visión de calor de Supermán, Laura hubiese 
quedado carbonizada, afortunadamente el único poder de los sabelotodo 
ermitaños era alejar a todo aquel que se le acercara. Ni siquiera pasaron los 30 
segundos cuando la impresión salió y Toño le devolvió el celular a Laura. 

-Gracias- dijo ella en el tono menos agradecido posible sin hacer el menor esfuerzo 
por disimular. 

Cuando llegó a la oficina, su jefe hablaba con alguien en el celular. 

-Listo, listo, no hay problema, yo me encargo- dijo él. 

Laura le entregó los documentos con una sonrisa, pero eso no la salvó. 

-Nena, necesito que revises estas carpetas y me las organices, mañana temprano 
deben estar en mi escritorio en orden de gastos. 

Laura observó la enorme pila de carpetas y casi le da un infarto. Llevó en tres 
viajes las carpetas hasta su cubículo y luego que abrió una se dio cuenta que no 
sería un trabajo sencillo. Las cuentas estaban dispersas y a ella le tocaba sacar el 
presupuesto general con una calculadora que encontró en una de las gavetas de su 
escritorio modular. 
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Eran las 9:45 de la noche cuando calculó la última cuenta y llevo todas las carpetas 
organizadas con el trabajo de toda la tarde y parte de la noche a la oficina de su 
jefe. No había nadie en la oficina. Apagó las luces y bajó la escalera hasta el primer 
piso. El vigilante dormía plácidamente en la silla de su cabina y ni siquiera se dio 
cuenta en que momento salió Laura. 

La calle que daba a la Curaduría era un espanto de soledad a esa hora. Las luces 
del Super Almacen Caribe estaban a media cuadra, pero estaba tan solo como el 
resto de la calle y no había taxis. Hubiese pedido uno, pero su teléfono no tenía 
minutos. ¿Tan pronto se le habían acabado? Quizás le tocaría irse en un mototaxi. 
No había hecho la asociación mental cuando volvió a pensar en él. Tonto. 

Hubiese seguido pensando en eso de no ser porque le preocupaba más caminar 
sola por aquellas calles, decidió subir hasta el Parque Central, allí encontraría algo 
en que irse hasta su casa en Las Colinas. No había avanzado ni media cuadra 
cuando se dio cuenta que alguien la seguía. Era un hombre espantoso. Tenía la cara 
cetrina y arrugada y vestía una camisa barata y un pantalón clásico, que de clásico 
no tenía nada, conjunto acompañado por unas espantosas abarcas, más viejas que 
él mismo. 

Laura trató de acelerar el paso, pero el hombre espantoso siguió tras ella. El 
corazón se le heló de pavor al ver que el tipo llevaba un chuzo en la mano, Laura 
intentó correr, pero el sujeto fue más rápido y le bloqueó el paso, haciéndola caer. 

-Dame la cartera y el celular ¡rápido!- dijo el hombre que parecía tener los ojos 
desorbitados. 

Laura sacó rápidamente su celular, tratando de salir lo más pronto posible de 
aquella ridícula situación. Estaba en el piso aún, extendiendo la mano con el 
celular a su agresor cuando una luz cegadora inundó aquel anden. El ladrón se 
puso la mano en la cara. Entonces Laura se dio cuenta que una motocicleta venía 
por el anden. 

-¡Apartate!- escuchó una voz proveniente de la moto. Ella no tuvo que dudarlo y se 
paró en dirección a la calle. 

Se oyó un golpe seco y lo siguiente que vio Laura fue al ladrón tirado sobre el 
pavimento a unos tres metros de donde había estado parado hacía menos de dos 
segundos. 

-¡Sube!- escucho Laura de nuevo a la voz encima de la moto. 
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Se acercó para ver a su salvador, solo para darse cuenta que era el mismo de sus 
sueños, de cabello negro desordenado, ojos azules y sonrisa luminosa. Lo había 
visto sobre otro andén a mucho kilómetros de allí, herido y llorando del dolor. 
Luego besando a una extraña en una habitación de hospital. Pero ahora estaba ahí, 
pidiéndole que subiera a la misma moto de la que ella, con la ayuda de un taxista 
tonto, lo había arrojado hacía cuatro días. 

Laura se subió a la motocicleta con Pechi, dejando atrás la piltrafa humana en la 
que se había convertido el ladrón, desparramado por la calle y aun quejándose de 
que no se había podido robar el celular. 

Capítulo 39. La Explicación 

-Déjame aquí- fue lo único que salió de los labios de Laura 

A Pechi se le había ocurrido llevar a Laura a un lugar abierto y luminoso y no se le 
ocurrió otro mejor que la Avenida Las Peñitas. A esa hora aún había 
establecimientos abiertos y se vendían comidas rápidas y licores. Una vez Pechi 
estacionó la motocicleta, Laura no tardó en bajarse. 

-¿Te sientes bien? ¿Te hizo daño ese tipo?- preguntó Pechi. 

Ella negó con la cabeza, cabizbaja y sin mirarlo a los ojos. Tenía los ojos llenos de 
lágrimas. 

-No te ves bien, te voy a llevar a una clínica. Súbete. 

Pechi agarró los manubrios de la moto pero Laura no se subió. 

-¿Laura? 

-Déjame aquí por favor. 

-¿Qué? No, yo te llevo a tu casa… o ¿estás molesta por lo de Bogotá? ¿Lo del beso? 
Patricia… bueno yo no sabía que ella… bueno sentía eso por mi y me sorprendió 
que me besara… tu sabes ella y yo nunca…ella y yo no somos nada. Es la hermana 
de mi socio, pero yo… no tengo nada con ella ¿Laura? 

-Por favor, Pechi, vete, por favor, vete. Necesito irme para mi casa ya. 

-Yo te llevo. 
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-NO, yo me voy en un taxi, en una moto o en lo que sea. 

-Laura, pero yo… 

Se escuchó el pito de un carro detrás de él. Era un taxi y Laura rápidamente sacó la 
mano para detenerlo. Abrió la puerta y se embulló dentro del vehículo para 
perderse de nuevo en la noche. 

Pechi no comprendía lo que había sucedido. Laura evidentemente estaba molesta 
con él. Tenía razones de sobra. Después de todo él la había abandonado, dejando 
como excusa una carta cuyo contenido ya le costaba trabajo recordar. Pero si esa 
era la razón ¿Por qué se preocupó tanto cuando lo vio herido luego de que el taxi 
lo arrollara? ¿Por qué lo trató así aquella tarde? 

Pero a pesar de todo, no podía culparla. Solía decirse, durante las frías y solitarias 
noches de insomnio en Bogotá, que marcharse de Sincelejo era lo mejor que había 
podido hacer. Se conocía a sí mismo y sabía que él no era hombre de una sola 
mujer y la sola idea de fallarle a Laura, de serle infiel, era una tortura mental que 
sufría por momentos. Pero el tiempo le demostró que estaba equivocado. En el 
tiempo que estuvo en Bogotá, jamás se acostó con otra mujer. 

Era más de lo que su cuerpo podía soportar y solía despertar a las 2 de la mañana 
sólo para auto-complacerse con el recuerdo de Laura, tal y como la había tenido 
alguna vez. 

Dejó Bogotá sin hacer caso a nadie. Ni al niño médico que le había ordenado 
reposo absoluto, ni a Alfredo que había sido como su hermano en esa ciudad, ni 
mucho menos a Patricia, que lloró sin consuelo una vez Pechi manifestó su 
decisión de marcharse para Sincelejo. Era el único lugar donde sabía que podía 
encontrar a Laura. 

Nada pudo detenerlo, ni el dolor, ni el frío, ni los enormes camiones tratando de 
arrollarlo, ni la lluvia, ni la distancia. Tenía que estar allí, con ella, en Sincelejo. De 
donde nunca debió salir. 

Pero al llegar a la sabana, casi no le alcanzan las fuerzas para salir a buscarla. El 
dolor provocado por sus costillas rotas era tan intenso que lo sentía latiendo, como 
una segunda fuerza vital luchando por liberarse de su cuerpo. Antes de salir de 
Bogotá se había vendado el torso, pensando que eso ayudaría, pero fue inútil. 
Cuando llegó a Sincelejo, ni siquiera pensó en buscar donde quedarse, fue de 
inmediato a Urgencias. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

Era mediodía. La elevada temperatura y el candente sol sabanero eran nada en 
comparación con el dolor abrasador en sus costillas. Llegó a la Clínica Santa 
Mónica sudando frío y llorando del físico dolor. No lo soportaba. El resto de su 
cuerpo quería salir corriendo y liberarse del monstruo que crecía a pasos 
agigantados a un costado de su pecho. 

Había varias personas esperando turno, y Pechi casi se desmaya al entender que 
no lo atenderían enseguida. Tenía que hacer algo. Se quitó la camiseta. 

-¿Señor que hace?- le había dicho la enfermera recepcionista. 

Pechi no la escuchó y empezó a quitarse los vendajes, sabía que el moretón sería 
difícil de ver, pero lo que vio después estaba fuera de toda proporción. Todo el 
costado derecho desde el abdomen, hasta la tetilla mostraba un color negruzco que 
le provocó un ataque de pánico. La enfermera recepcionista y algunos de los 
presentes soltaron un grito. 

-¡Médico!- salió gritando la enfermera. 

Luego todo fue confuso. Pechi sintió que el mundo empezaba a oscurecerse 
lentamente en una neblina negra que se cernía sobre él y a lo lejos escuchó una voz 
que conocía, pero no sabía de donde. 

-¿Viloria? ¿Pechi? 

El dueño de la voz, lo sujeto antes de sentir el frio y duro piso de la sala de 
urgencias. 

-¿Se desmayó?- dijo otra voz. 

-Sí- dijo la voz conocida- está grave, mire eso. 

Pechi sabía a lo que se estaban refiriendo con “eso”. No supo cuanto tiempo pasó 
cuando las penumbras que cubrían sus ojos empezaron a ceder. Estaba en un 
cuarto, no en un cubículo como en Bogotá, trató de erguirse pero el dolor no se lo 
permitió. Dio una mirada alrededor y en la puerta, de espaldas estaba alguien que 
le resultaba familiar. Debía tener un teléfono en la mano. Tenía el cabello rubio 
oscuro, la espalda ancha y cuadrada, una camisa de cuadros azules, violetas y 
blancos, unos dentro de otros, ceñida al cuerpo y unos jeans más blancos que 
azules, rematados con unos zapatos deportivos de color rojo. 
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-¿Mansur? 

El sujeto volteó. 

-Viloria, loco, pero yo siempre que te veo, te estás muriendo, oye.- dijo el 
muchacho muerto de la risa. Pechi trató de emularlo, pero el cuerpo no le dio para 
tanto. 

-Así parece. 

-Oye, pero ¿dónde estabas? ¿Por qué te fuiste así? Sin despedirte, ni nada… 

-Tenía que hacerlo… yo… Laura… 

-Ella quedó muy mal, loco, cuando te fuiste… mejor dicho, tienes que verla, hablar 
con ella. 

-La vi, en Bogotá. 

-¿Qué? ¿Tú estabas en Bogotá? 

-Sí, allá ella me tiró un carro y me hizo esto- dijo Pechi apuntando a su moretón 
negruzco. 

-Que vaina… - dijo Nane- ya hablé con el médico. Tienes dos costillas rotas… 

-Ya lo sabía ¿Me hicieron placas acá? 

-Sí, uuuuuuuuu, hace como tres horas. 

-¿Y que hora es? 

-5:30 de la tarde. 

-¡¿Qué?! 

-Sí, cuando te encontré acá desmayándote eran como la 1, te inyectaron un poco de 
vainas ahí, y hasta ahora te veo despierto, hasta me dio tiempo de ir a ver a mi 
papá y todo. 

-¿Qué le pasó a tu papá? ¿Por qué está aquí? 
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-Le dio un infarto, está en hospitalización. 

-Lo lamento mucho, de verdad. 

-No, no te preocupes, ese viejo es un roble, primero me muero yo que él- dijo Nane 
sonriendo. 

Ya le estaba terminando de contar los pormenores de la historia clínica de Tito 
Mansur, cuando el médico apareció en la puerta. Lo regañó como a un niño por 
haber cometido la brutalidad de ponerse una venda en el torso, le dio la fórmula 
con los medicamentos, que ya Nane se había tomado el trabajo de comprar y 
finalmente le dio unos consejos prácticos sobre como no montarse en una moto con 
dos costillas rotas, pero al final lo dejó tranquilo. Tenía la orden de salida lista. 

-Que hotel, ni que nada, te quedas en mi casa- dijo Nane, cuando Pechi le confesó 
donde pensaba quedarse- que tal que te llegue a dar otro soponcio de esos, no 
señor te quedas en mi casa. 

Y así fue como Pechi terminó montado de pasajero en su propia motocicleta. Nane 
lo llevo con todo el cuidado que pudo hasta San Marino, el exclusivo conjunto 
residencial a las afueras de Sincelejo, donde Ludis Espinosa había decidido 
construir sus aposentos. 

En medio de aquella sala llena de lujos y vestido con los harapos con los que había 
salido de Bogotá hacía más de 48 horas, Pechi sintió por primera vez lo que era 
estar fuera de lugar. 

Nane, había cargado con su morral y ya había subido la mitad de la escalera, 
cuando le llamó la atención. 

-Oye, no te quedes ahí, ven que te voy a mostrar donde vas a dormir. 

Su anfitrión lo condujo por un pasillo blanco, no tan estrecho, pero tampoco 
demasiado amplio, lleno de cuadros, y mesitas con flores. Justo de llegar al fondo, 
Nane abrió una puerta a la izquierda. 

-Este es mi cuarto- dijo, mientras abría el escaparate y abría gavetas buscando algo- 
por aquí debe estar… 

Pechi se quedó admirado. Ni siquiera en Bogotá, donde ganaba mensualmente el 
triple de lo que ganó alguna vez como mototaxi, Pechi se hubiese podido permitir 
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todo lo que tenía Nane en aquel espacio personal. El escaparate era de madera fina 
y estaba incrustado en la pared. La cama era amplia y con un toque distinguido y 
extraño, como los muebles de la sala. Dos mesas de noche, cada una con su 
lámpara y al fondo el computador con una pantalla enorme y dos parlantes, uno 
sobre el escritorio y otro sobre el piso. 

-Aquí está- dijo Nane en tono triunfal sosteniendo una hamaca en las manos. 

-Uy hace rato, que no duermo en hamaca- dijo Pechi, recordando los viejos tiempos 
cuando vivía con Salma y Kate. 

-¿Y quién te dijo a ti que vas a dormir en hamaca? Tú duermes en la cama, que eres 
el enfermo y yo duermo en la hamaca. 

Mientras Nane terminaba de colgar los cañamos en las argollas, Pechi le hizo la 
pregunta que se estaba atragantando desde que lo vio. 

-¿Sabes donde puedo ubicar a Laura? 

Fue así como dio con ella, justo cuando aquel sujeto desagradable la estaba 
agrediendo, para luego darse cuenta que tantas horas de frío, dolor e insomnio 
sobre una motocicleta no sirvieron para nada. 

Allí, tendido en aquella cama que no le pertenecía y sintiendo como poco a poco el 
dolor se esfumaba de su cuerpo, Pechi pudo reflexionar sobre lo que iba a hacer, 
luego de lo sucedido con Laura aquella noche. Quería agarrar su morral y largarse 
por donde vino, pero si tomaba la moto para marcharse en su condición llegaría a 
Bogotá más muerto que vivo y no quería pasar por Sincelejo sin al menos saludar a 
tantas personas que tenían un lugar en su corazón y en su memoria. Cristian, 
Cindy y hasta Don Alirio estaban en aquella lista, pero sin duda a los que más 
quería ver era a sus antiguos vecinos en Puerto Arturo, el barrio donde creció. 

Cuando Nane se levantó de la hamaca al día siguiente, ya Pechi estaba listo. 

-Oye ¿Y tu para dónde vas tan temprano? 

-¿Temprano? Son las 8:30… voy para Puerto Arturo. 

Al contrario de lo que hubiese esperado, Nane no lo regañó, ni le puso peros. 

-Yo voy contigo- fue lo único que dijo en medio de risas antes de entrar a bañarse. 
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Tardaron casi una hora completa en salir. Toda la ropa que sacó Nane para ir a 
Puerto Arturo, le pareció demasiado peligrosa a Pechi, que al final le tuvo que 
prestar una muda que tenía en el fondo de su morral y aun así, Nane se veía 
demasiado vulnerable para su gusto. Puerto Arturo, era un barrio peligroso 
cuando Pechi se fue, y no creía que hubiese cambiado tanto en tan poco tiempo. 
Tampoco podía decirle a Nane que no fuera, estaba tan entusiasmado y en ese 
momento Pechi estaba tan agradecido con él, que hubiese sido una grosería decirle 
que no podía ir. 

Se dirigían al garaje, donde Pechi había guardado la moto la noche anterior, luego 
de su desafortunado encuentro con Laura, cuando escucharon una voz elegante y 
potente detrás de ellos, una voz de mujer. 

-¿Miguel Ángel? Pero por Dios ¿De donde sacaste esa ropa?- preguntaba una 
mujer blanca, alta, rubia y de pómulos altos. Parecía una serpiente a punto de 
atacar. 

-Me la prestó Pedro, mami, vamos a dar un paseo. Ah Viloria, ella es mi mamá 
Ludis Espinosa, mami, él es Pedro Viloria, él fue el que capturó al bandido ese de 
Marcelo Guevara ¿te acuerdas? 

Ludis examinó a Pechi de arriba hacia abajo, pero con una mirada de curiosidad, 
no de asombro, ni de disgusto. Se acercó a él y fuera de todo pronóstico, le tendió 
la mano. 

-Mucho gusto ¿Pedro? Te va a parecer un poco extraño, pero ¿Cómo es tu nombre 
completo? 

-Pedro Luis Viloria Rico 

Ludis hizo un gesto extraño con la cara, como si hubiese confirmado algo que 
sospechaba. 

-Tú fuiste el que llegaste anoche tarde en la noche ¿verdad? 

-Sí, espero no haber hecho demasiado ruido. 

-Sólo el de la motocicleta y el del celular de Miguel Ángel cuando lo llamaste a que 
te abriera la puerta. 
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Pechi se sintió apenado con la mujer vestida de blanco, cuya mirada de curiosidad 
se hacía cada vez más intensa. 

-Bienvenido, Pedro, estás en tu casa- dijo Ludis dando media vuelta. 

“Que mujer tan extraña” pensó Pechi, antes de terminar de entrar en el garaje y 
salir rumbo a Puerto Arturo. 

 

Capítulo 40. El Ataque 

-¿Nombre?- Preguntó el policía, mientras anotaba algo ilegible en una libretita que 
cabía completa en la manaza que se gastaba aquél atarbán vestido de verde. 

-Miguel Ángel Mansur- respondió Nane. 

El policía lo quedó mirando medio segundo. 

-Cédula… 

-Uno Cero Tres Cuatro… 

-No, no… présteme su cédula.- dijo el policía. 

Nane obedeció y el policía quedó reparando su documento de identificación un 
buen rato. 

-¿Usted es pariente de Tito Mansur? 

Nane hubiese querido decir que NO, pero él había tenido la culpa de lo que 
sucedió y tenía que sacar de cualquier problema a Pechi y a los que lo habían 
defendido en la riña que se había formado. 

-Sí, él es mi papá- respondió Nane. 

-Bueno ¿Y usted que hace acá metido? 

-Estaba tomándome unos tragos con unos amigos. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

Nane vio a Pechi a lo lejos, sentado sobre la terraza de una de las casas, en la acera 
contraria, con los otros dos muchachos, rodeados de policías también. En el centro 
de la calle estaba aún la sangre del tal Migue. 

-Bueno, señor Mansur, explíqueme que fue lo que pasó, empiece desde el 
principio. 

-Bueno, yo salí esta mañana de mi casa, en San Marino ¿Usted sabe donde es 
cierto? Bueno, yo salí de mi casa con Pedro, él se está quedando allá porque está 
recién llegado de Bogotá y no tenía donde quedarse. 

-Ajá- dijo el policía, mientras escribía furiosamente en su libretita. 

-Bueno y pues decidimos venir acá, porque Pechi tiene a unos amigos en el barrio y 
quería visitarlos. Primero llegamos donde Migue, que era el que le alquilaba la 
moto a Pechi, cuando era mototaxi, ahí nos quedamos a almorzar, luego cuando 
nos íbamos, Pechi se encontró con un amigo de él, un tal Cristian, que estaba 
visitando a su mamá, pues Cristian lo invitó a tomarse algo, pero como él no podía 
tomar alcohol, yo decidí acompañarlo, así que fuimos al kiosko ese de allá. 

Nane señaló el kiosko donde él, Cristian y Pechi se había sentado en la tarde. Pechi 
no podía beber licor, por las pastillas que estaba tomando para el dolor de las 
costillas. Al lugar le decían “Donde Ena” a pesar de que la mujer que atendía se 
llamaba Candelaria, no Ena. 

Lo primero que le sorprendió a Nane es que Cristian viviera en Venecia. Según lo 
que le contó el muchacho, al calor de las cervezas, había tratado por todos los 
medios de sacar a su madre de Puerto Arturo y llevársela a vivir con él, pero la 
mujer se negó en redondo mientras Cristian no le diera una explicación seria de 
como había conseguido esa casa. Cuando Pechi le preguntó si estaba dispuesto a 
decírselo a ellos, Cristian sólo anotó que había hecho un muy buen trato con 
alguien. 

-Pero no nos quedamos solos mucho rato- continuó Nane- luego llegó Migue, y los 
muchachos que están allá con Pedro, que estudiaron con él en el colegio y pues nos 
quedamos bebiendo hasta la tarde. 

-Y que fue lo que pasó después. 

-Pues como a las 6 llegaron como cinco o seis manes, en una van y apenas llegaron, 
uno de ellos se separó y saludó a Pedro, pero con ironía o rabia. 
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En efecto a Nane le pareció muy rara la forma en como aquel sujeto flaco y 
desgarbado había saludado a Pechi. 

-Lo llamó traidor, Pedro le contestó que creía que lo habían matado en Medellín o 
algo así y pues el flaco ese le dijo que no, que todo estaba bien y regresó a su mesa, 
pero no le quitaba los ojos de encima. 

-¿Y entonces que fue lo que pasó? 

-Pues luego de un rato, yo tenía ganas de orinar y me paré para ir al baño y en el 
camino, pues tropecé con la mesa donde estaban los tipos de la van y la botella de 
aguardiente se derramó. Uno de los sujetos me reclamó y me dijo “que te pasa cara 
de verga”, Pechi se acercó y dijo “Maykol, cálmate, que yo te pago la botella”, 
luego el tal Maykol le dijo “Tu cállate, traidor, Judas”. Pedro me agarró del brazo y 
quería sacarme de ahí, pero el tal Maykol ese lo agarró y le dijo algo como “¿Otra 
vez vas a huir mariquita” y entonces Pechi lo golpeó y Migue y los otros que 
estaban con nosotros se metieron también y se formó la pelea. Pero de un momento 
a otro los seis manes se fueron en la van y quedamos nosotros, viendo a Migue que 
tenia una cortada, bueno, una herida en el vientre. Luego llegaron ustedes. 

-Entonces ¿los sujetos de la van, entre ellos el tal Maykol fueron los que agredieron 
al herido? 

-Sí- respondió Nane al policía. 

El oficial llamó a uno de sus colegas y se dijeron un par de cosas en voz baja. 
Luego el policía se acercó nuevamente a Nane. 

-Vamos a ver si algunos de sus amigos identifican a los agresores, mientras tanto 
ya usted se puede ir. 

En efecto el otro policía habló con el grupo donde estaba Pechi y Cristian, y luego 
de anotar algo se subió en la patrulla con su compañero y se largaron. 

-Que pena, de verdad, Viloria, esto fue mi culpa- dijo Nane. 

-Fresco, esto es culpa de Maykol, el flaco esquelético ese…- dijo Pechi con 
desprecio- tú relájate Mansur, esto no es de ahora, ni mucho menos. 

-El policía estaba diciendo que ya conocen a Maykol, es cuestión de tiempo para 
que lo agarren- dijo Cristian mientras se subía en su moto. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-¿Quién es ese Maykol?- preguntó Nane ignorante, evidentemente Pechi y Cristian 
SÍ lo conocían. 

-Un criminal, sólo que estudió con nosotros en el colegio- dijo Pechi- yo de verdad 
creía que lo habían matado en Medellín, Cristian. 

-Ya no se puede confiar ni en la muerte- dijo Cristian- oye Pechi, ya sabes que 
cualquier cosa que necesites, estoy a la orden, sobre todo lo del negocio, si 
necesitas un socio cuenta conmigo. 

Era cierto, Cristian le había dicho a Pechi que era buena idea abrir una franquicia 
del negocio que tenía en Bogotá, “El Mototaxi Express”, y más aún que él mismo 
estaba dispuesto a invertir. Nane secundó la idea y también se había mostrado 
dispuesto a invertir. 

Fue una fortuna no encontrarse con Ludis, cuando entraron a la casa. Su madre 
había demostrado cierto interés extraño en Pechi, era una curiosidad ansiosa que 
hasta él, que nunca se daba cuenta de nada, percibía. Pero seguro que no era en 
Pechi en quien se concentraría cuando viera las salpicaduras de sangre en la 
camiseta prestada que traía Nane. 

Ya Pechi estaba durmiendo, cuando por fin sonó el teléfono, era la llamada que 
había estado esperando todo el día. 

-Mi amor- dijo él. 

-Qué mas Nane- respondió Cindy del otro lado del teléfono. 

-Bien, extrañándote. 

-Ay, es que he estado muy ocupada últimamente- dijo ella. 

-Sí, me imagino- dijo Nane- ¿imagínate a quien me encontré ayer? 

-¿A quién? 

-A Pechi Viloria. 

-¿De verdad Nane? 

-Sí, de hecho se está quedando en mi casa ¿Cuándo vienes por acá o vamos a allá? 
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-Pues, Nane, mañana salgo en la madrugada, voy para Toluviejo. 

-¿Qué vas a hacer por allá? 

-Es una historia de unas tierras, queda muy lejos y tengo que madrugar. 

-Cindy, mañana sale mi papá de la clínica. 

-Sí, pero es por la tarde ¿no? 

-Sí ¿vas a estar conmigo? 

-Sí, sí… allí voy a estar. 

-¿Seguro? 

-Segurísima. 

-Bueno, creo en ti. 

-Bueno, Nane, estoy muerta del sueño, hablamos mañana ¿vale? 

-Vale, Cindy, te amo. 

Pero Cindy no contestó. La llamada terminó y dejo a Nane sumido en la confusión 
mientras observaba por su ventana y escuchaba la respiración agitada de Pechi en 
su cama. 

Pechi madrugó al día siguiente. Nane lo vio empacar todo en el morral oscuro que 
traía. 

-No me digas que te vas- dijo Nane. 

-Voy a llevar la ropa donde Cristian para lavarla, la que teníamos puesta esta llena 
de sangre- respondió Pechi. 

-Lávala aquí- dijo Nane 

-No que pena, si tu mamá se da cuenta de la sangre, se te forma un problema, 
mejor yo llevo esto donde Cristian y regreso a dormir. 

-Bueno listo, tienes razón, ojo que regreses- dijo Nane. 
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-Gracias, de verdad, Nane, eres un buen amigo. 

Nane observó por la ventana a Pechi saliendo de la casa, Ludis había salido a 
despedirlo. 

-¿Hoy no sales con Miguel Ángel, Pedro? 

-No, señora, voy a arreglar un asunto de un negocio. 

-Espero que no estés pensando en volver a trabajar de mototaxi. 

-No, señora, es un negocio como el que tengo en Bogotá. 

-¿Tienes un negocio en Bogotá? 

-Sí, con un socio, de mensajería y transporte. 

-Ah que bien- dijo Ludis, mientras Pechi encendía la moto. 

-Bueno, Pedro muchos éxitos en tu negocio, te esperamos para almorzar. 

Nane hubiese querido analizar la situación pero la llamada prometida de Cindy lo 
interrumpió. Estaba en Toluviejo y ya se disponía a salir para la zona donde haría 
su investigación. Luego de saber de su novia Nane se fue más tranquilo para la 
clínica. 

Allá se encontró con Tatis, que seguramente estaba allí por causa de algún chantaje 
o promesa de Ludis, pasaron la mañana contando las mismas historias que Nane 
había escuchado desde que tuvo conciencia de los cumpleaños y que Tito y Ludis 
habían repetido en su primera comunión, en su grado de bachiller y hasta en el 
cumpleaños donde presentaron a Cindy en sociedad. 

Pidieron un almuerzo frugal en la cafetería, Ludis y Tatis parecían estar 
acostumbradas a comer ensaladas, pero no pasó más de media hora sin que a Nane 
le diera hambre. Tito saldría a las 6 de la tarde y eran las 2:30, así que le daba 
tiempo de ir a comer algo que no fuera comida de morrocoyos. Salió con la excusa 
de atender una llamada y bajo a la cafetería donde pidió un almuerzo completo. 

Mientras comía pensó en que no había vuelto a tener aquellos sueños raros. Pero el 
sueño de la mujer vestida de negro en el desierto que le decía que no lo amaba se 
hacía cada vez más nítido en su memoria. Tenía que significar algo. Tenía que 
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hablar con la Negra Alegría, en La Blanca. Quizás le podría decir a Pechi o a Alex, o 
a ambos, que lo acompañaran. Pechi y Alex eran muy distintos, pero por alguna 
razón pensó que los tres podrían ser muy buenos amigos. De pronto el cielo 
cambio de brillante y azul a oscuro y frío. Se escuchó un relámpago y se supo que 
en cualquier momento empezaría a llover. 

Luego de terminar su almuerzo. Nane subió las escalares que separaban la planta 
baja de la habitación de su padre, en el tercer piso del ala norte de la clínica. Eran 
las habitaciones de observación y por tanto nunca estaban repletas de médicos y 
enfermeras por todos lados, como el área de urgencias o la de cuidados intensivos. 
Nane no se preocupó por lo vacío que estaba aquel lugar cuando se dirigió a la 
habitación de su padre. Tampoco se sorprendió al ver a Ludis y a Tatis dormidas 
en el sillón de afuera. Seguramente se habían aburrido de los cuentos y chistes 
malos de su papá y salieron a perder el tiempo afuera. 

-Sabes una cosa, Nane- le había dicho Tito el Martes que lo fue a visitar- esta vaina 
me abrió los ojos, tengo mucho porque vivir. Yo sé que no he sido el mejor padre 
del mundo, pero te prometo que voy a estar más pendiente de ti. 

Había parecido tan sincero que Nane le había creído. Una relación duradera y 
sólida con su padre era lo que él había deseado desde niño, aunque de lo que 
estaba completamente seguro era que las cosas nunca serían perfectas con la 
sombra de Ludis revoloteando en torno a ellos dos. Por eso había preferido irse con 
Pechi el día anterior, cualquier excusa que lo alejara de Ludis era buena para él. 

Nane abrió la puerta. Las nubes oscuras habían ocultado por completo el sol y la 
habitación estaba a oscuras. 

-¿Papi? 

Tardó dos segundos en acostumbrarse a la oscuridad. Nane contempló 
horrorizado lo que estaba sucediendo. Un hombre vestido de blanco estaba 
poniendo una almohada en la cara de su papá. 

-¿Que estás haciendo malparido?- dijo Nane corriendo hacia su padre. 

Tomó al falso médico de los hombros y lo arrojó contra la pared. El sujeto resistió 
el golpe y tomó apoyo para patear a Nane en la ingle y luego en la cara. Nane cayó 
sobre el piso y trató de tropezar las piernas del hombre, que estaba dispuesto a 
irse. El hombre cayó con la cara sobre el borde filoso de la cama y se había hecho 
una cortada sobre el lado izquierdo de la frente. 
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-Hijueputa- dijo el falso médico, al que la cortada no le había quitado el ímpetu 
sino todo lo contrario. Se abalanzó sobre él y lo tumbó sobre el piso. 

Nane sintió como los puñetazos del hombre trataban de abrirle la cara 
ensangrentada en dos. Finalmente tomó el cordón de la lampara que estaba al 
costado de la cama de Tito y enrolló el cuello de Nane con ella. Estaba demasiado 
cansado para pelear. Quería rendirse ante la presión horrorosa que sentía en sus 
ojos, en sus oídos y sobre todo en su cabeza. Empezó a escuchar un pitido en alta 
frecuencia y sus ojos se empezaron a oscurecer, tanto que no se dio cuenta en que 
momento llegaron una enfermera y un médico. 

-Dios mio- dijo uno de ellos, quizás el hombre, quizás la mujer. Nane no lo sabría 
nunca. 

Sintió como la presión en su cuello disminuyó, mientras veía a la sombra de su 
agresor salir como una bala del cuarto, llevándose por delante a uno de los 
testigos. 

-No lo dejen ir- trató de decir Nane, pero el aire en sus pulmones era demasiado 
escaso. 

Quería levantarse y salir corriendo detrás del tipo que le había hecho daño a su 
papá, pero todo su cuerpo falló en el momento en que más lo necesitaba. Se apoyó 
en el borde de la cama, pastoso por la sangre del sujeto, logro pararse por un 
segundo, antes de caer sobre el piso inconsciente. 

Capítulo 41. El Puente 

El celular sonó demasiado temprano. Cindy trató inútilmente de encontrar el 
celular sin tener que abrir los ojos. Sentía los parpados demasiado pesados. Tanteó 
la mesa de noche tratando de ubicar el lugar preciso donde había dejado su 
teléfono la noche anterior antes de acostarse, y luego de varios segundos sintió 
debajo de la palma de su mano la textura lisa y suave de la pantalla de su celular. 

No leyó el mensaje inmediatamente. Se obligó a levantarse de la cama, para correr 
las gruesas cortinas que separaban la luz solar de su habitación. Cual sería su 
sorpresa cuando descubrió que afuera aún no había amanecido. Miró la hora de su 
celular, tratando de adaptar sus ojos a la luz de la pantalla. 4:45 de la mañana. 
“Este tipo está loco” dijo Cindy en voz baja. 
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Por un instante fugaz pensó que era un mensaje de Nane, pero luego recordó que 
Camilo Naar había quedado en despertarla temprano en la mañana para ir juntos a 
Toluviejo. Lo que no pensaba era que la despertaría tan temprano. 

“En quince minutos paso por ti, Misionario, espero no sigas dormida” decía el mensaje. 

Desde el día en que le fue asignado el cargo de editor jefe de “El Manifiesto”, 
Camilo Naar había pasado horas enteras conversando con Cindy. El mismo día 
que se conocieron le exigió pormenores de la investigación que llevaba a cabo. 
Cindy le explicó calmadamente que sólo tenía la información del muchacho al que 
había citado en el hospital y que pretendía ir a Puerto Arturo a buscar más pistas. 
“Yo voy contigo” le dijo Naar de inmediato. 

Al día siguiente, el Miércoles, Camilo había aparecido con unos uniformes 
de Solidarios, la red de asistencia social del país. 

-Nos vamos a ir disfrazados y nadie va a sospechar nada- dijo Camilo Naar con su 
sonrisa pedante, que en ocasiones provocaba en Cindy ganas de golpearlo. 

Llegaron a Puerto Arturo antes de las once de la mañana, ambos con chalecos y 
gorras de Solidarios y con formularios en mano se internaron en lo más profundo y 
miserable de aquel barrio olvidado de Dios. 

-Buenos días, doña- dijo Camilo en la primera casa donde llegaron. 

-Sí, buenas- dijo al fondo una mujer con una falda negra, una blusa blanca de flores 
negras y el pie descalzo. 

-Somos de Solidarios y venimos a hacer una encuesta rápida ¿nos puede colaborar? 

-¿Eso es de los subsidios?- preguntó la mujer. 

-Claro, es para actualizar información- mintió Camilo Naar. 

La mujer se secó la mano con un trapo que mostraba un color rojizo, oculto tras 
una costra de suciedad que lo hacía ver negro. 

-Bueno, hable- dijo la mujer. 

-¿Cuántos menores de edad habitan en la casa? 

-Dos 
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-¿Edades? 

-Tres y cinco. 

En efecto en el lugar que debía ser la cocina estaban dos niños con los vientres 
inflamados y con un sinnúmero de moscas revoloteando en torno a ellos. 

-Gracias- dijo Camilo despidiéndose. 

-¿Qué es lo que estás haciendo, oye?- le preguntó Cindy, una vez salieron a la calle. 

-Cálmate, Misionario, yo se lo que hago. 

Preguntaron lo mismo en otras tres casas igual de miserables que la anterior. Ya 
iban por la cuarta casa, cuando Cindy vio a lo lejos una motocicleta roja, cuyos 
pasajeros se le hacían extrañamente familiares. El que manejaba se le hacía 
parecido a Pechi, pero el mototaxi que la llevaba a la universidad se había ido 
hacía más de año y medio y no había vuelto a dar señales de vida. El pasajero se le 
pareció a Nane, pero por más que lo pensaba no podía imaginar un escenario en el 
que a Nane Mansur se le ocurriera ir a Puerto Arturo. Pero para salir de dudas, 
decidió llamar a su novio. Buscó el celular para marcarle. "Maldita sea". Se le había 
agotado la pila. 

-¿Te sucede algo, Misionario? ¿Necesitas llamar a alguien?- preguntó Camilo Naar. 

-No, es que me pareció ver a alguien conocido- respondió Cindy observando la 
esquina por donde había visto pasar la motocicleta. 

-¿Quién? 

-No, nadie, sigamos. 

Ya era más de mediodía y Cindy ya empezaba a encontrar fastidiosa la rutina de 
preguntas de su joven jefe. 

-¿Cuántos menores de edad habitan en la casa? 

-Uno. 

-¿Edad? 

-Quince años. 
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Camilo levantó la cabeza y formuló una pregunta que no había hecho hasta ese 
momento. 

-¿Estudia o Trabaja? 

-Trabaja- respondió la mujer a la que le estaba haciendo la entrevista. 

-¿En que trabaja? 

-Haciendo mandados. 

-¿Dentro o fuera de Sincelejo? 

-Fuera, por los lados de Toluviejo. 

-¿Sabe por qué parte exactamente?- preguntaba Camilo Naar sin levantar la vista 
de la hoja, como si las preguntas estuvieran allí. 

-Pues, el hijo mio me dice que para los lados de Varsovia. 

En diez casas más dijeron lo mismo. Había un patrón. Jóvenes entre trece y 
diecisiete años, todos trabajaban “haciendo mandados” para la zona de Toluviejo, 
por el rumbo de Varsovia. 

-Mañana mismo vamos- dijo Camilo Naar en su tono pedante de jefe mandón. 

Regresaron a El Manifiesto, donde luego de quitarse sus disfraces de gestores 
sociales y pasar la relación de gastos, se quedaron revisando las noticias del día. 
Nada interesante, un par de errores de ortografía y algunos ajustes en la redacción 
y habían terminado. 

Cindy llegó a su casa muerta de cansancio. Abrió la puerta del cuarto de su papá 
para confirmar que dormía y luego conecto su celular. Era muy tarde y no había 
llamado a Nane en todo el día. 

-Mi amor- respondió él del otro lado de la línea.. 

-¿Qué mas Nane?- preguntó Cindy. 

-Bien, extrañándote- respondió Nane. Cindy quería decirle que también lo 
extrañaba, que quería estar con él, pero el cansancio y la sensación de que ya todo 
estaba implícito entre ellos la detuvieron. 
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-Ay, es que he estado muy ocupada últimamente- fue lo único que salió de su boca. 

-Sí, me imagino- dijo Nane- ¿Imagínate a quien me encontré ayer? 

-¿A quién?- Preguntó Cindy sospechando la respuesta. 

-A Pechi Viloria. 

-¿De verdad Nane?- preguntó Cindy, fingiendo sorpresa. No podía decirle a Nane 
que lo había visto en Puerto Arturo, empezaría de nuevo con sus preguntas 
aburridas y no estaba de ánimos para responderlas. 

-Sí, de hecho se está quedando en mi casa ¿Cuándo vienes por acá o vamos a allá? 

-Pues, Nane, mañana salgo en la madrugada, voy para Toluviejo. 

-¿Qué vas a hacer por allá? 

-Es una historia de unas tierras, queda muy lejos y tengo que madrugar. 

-Cindy, mañana sale mi papá de la clínica. 

-Sí, pero es por la tarde ¿no? 

-Sí ¿vas a estar conmigo? 

-Sí, sí… allí voy a estar. 

-¿Seguro? 

-Segurísima. 

-Bueno, creo en ti. 

-Bueno, Nane, estoy muerta del sueño, hablamos mañana ¿vale? 

-Vale, Cindy, te amo. 

El celular se apagó. Cindy se dio cuenta que mientras hablaba, el aparato se había 
desconectado y se volvió a quedar sin batería. Quería decirle a Nane que lo amaba 
también. Lo hubiese llamado nuevamente, pero quizás ya se habría ido a dormir. 
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No supo más hasta la llegada del mensaje de Camilo en la madrugada. En los 
quince minutos que le dio, alcanzó a bañarse, a vestirse con un par de jeans 
gastados que tenía en una gaveta olvidada y con una camiseta blanca de mangas 
largas para cubrirse del sol. 

Ya de camino a Toluviejo en la moto de su jefe, se dio cuenta que no había tenido la 
precaución de empacar una gorra y un bloqueador, pero ya iban demasiado 
adelantados como para devolverse. 

Les tomó media hora llegar a Toluviejo donde Camilo la invitó a desayunar. 
Mientras despachaban los huevos, las arepas y el café con leche que les sirvieron, 
Cindy no pudo dejar de notar que Camilo no le quitaba los ojos de encima. 

-¿Qué es lo que tanto me miras?- preguntó ella. 

-Que eres muy hermosa, Misionario- dijo él. 

Había algo tremendamente atractivo en Camilo Naar. No sólo era inteligente y 
masculino, sino que tenía una seguridad y una confianza en si mismo que 
resultaban contagiosas. Una seguridad y una confianza que ella nunca había 
notado en Nane. 

-¿Qué piensas? Te quedaste muda un momento- dijo Camilo mientras le echaba sal 
a los huevos. 

-Estaba pensando nada más- dijo ella. 

-No estoy casado, ni tengo novia- dijo Camilo sonriendo. 

-¿Y eso a mi que?- preguntó Cindy. 

-No, solamente para que estés enterada ¿Y tú? … ¿Tienes novio? 

-Oye, se supone que estamos trabajando… no deberías hacerme esas preguntas. 

-Definitivamente el tal Mansur ese tiene mucha suerte- dijo Camilo 

-Un momento ¿Quién te…? Bueno, si ya sabías ¿Por qué lo preguntaste? 

-Sólo quería ver como reaccionabas a la pregunta, no me dijiste que NO, pero 
tampoco me dijiste que SI. Es muy interesante. 
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Tardaron una hora más en llegar hasta Varsovia. El cielo estaba impoluto y 
ninguna nube obstaculizaba el radiante sol que se asomaba por el este. Camilo 
tomó la delantera en preguntar. En tres lugares donde pararon les dijeron lo 
mismo, sí habían pasado muchachos jóvenes en motocicleta, pero nunca se 
detuvieron allí, todos tomaron el rumbo de Las Chichas. 

-¿Y donde es Las Chichas?- preguntaron Cindy y Naar al unísono a la mujer 
embarazada a la que ya le habían hecho otras preguntas. 

Más le hubiese valido no preguntar. El camino desde Toluviejo hasta Varsovia era 
perfectamente transitable, todo cubierto de asfalto y sin huecos visibles. Pero de 
allí hasta Las Chichas era a otro precio. Un camino destapado, sin una árbol que 
proporcionara sombra y con un polvorín calamitoso que se pegaba en la ropa, los 
zapatos, en el motor de la motocicleta, en los ojos y en el cabello, pero sobre todo 
en la nariz y en los pulmones. 

Cindy se cubrió la nariz y la boca con un el reverso de la manga, mientras todas las 
piezas del rompecabezas empezaban a unirse.  El muchacho que le dio la primera 
pista en el hospital le había dicho que su hermano llegaba cubierto de polvo de 
pies a cabeza; el camino por donde ahora transitaban era un buen indicio. 

Les tomó una hora y quince minutos de polvo y sol llegar a Las Chichas. Un 
improvisado puente de tablas sin pulir, sobre un arroyo profundo y sucio, les daba 
la bienvenida a la población. Allí fue donde se bajaron. 

No había un pueblo más deprimente. La brisa arrastraba el polvorín abrasador del 
mediodía y lo hacía circular en remolinos fantasmales en el claro que formaban las 
veinte casas del lugar. 

Luego de tocar en varias casas sin respuesta alguna, concluyeron que el poblado 
había sido abandonado. 

-¿Ahora que hacemos?- preguntó Camilo Naar mirando a Cindy. 

-¿Nos vamos?- preguntó Cindy, pensando más en la cita que debía cumplirle a 
Nane a las 6 de la tarde, que en terminar la investigación- Obviamente aquí no hay 
nadie, todo el mundo se fue. 

-Sí, ya eso lo se, lo que no se es por qué. 

-Tiene que ver con los muchachos esos que contrató El Casallas. 
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-Quizás, pero hasta no encontrarme con alguien no me voy. 

Luego se oyó un sonido metálico sordo. Cindy volteó horrorizada al ver a un 
anciano apuntando con un rifle la nuca de Camilo Naar. 

-Se me quedan quietos… dijo la voz del sujeto. 

-Somos periodistas, sólo estamos… - trató de intervenir Cindy, quien tenía los 
brazos arriba. 

-¡Cállese! Sólo vienen a terminar el trabajo ¿verdad? 

-¿Cuál trabajo?- preguntó Camilo Naar. 

-Nos sacaron a todos de aquí, los muchachitos esos, me imagino que ustedes 
vienen a terminar el trabajo, pero primero salen ustedes muertos que yo vivo de 
aquí…. 

-Ya, relájese, ni siquiera estamos armados- dijo Camilo con una tranquilidad 
asombrosa -Sólo queremos saber que está pasando para denunciarlo, ayúdenos. 

Cindy estaba congelada del susto, cuando vio salir a una anciana de una de las 
casas que creían abandonadas. 

-¡Evaristo! Ya deja a estos muchachos tranquilos, mira que son mayores, no como 
los peladitos esos que han estado viniendo, además vinieron solos y están 
desarmados… yo les creo. 

-Es verdad- intervino Cindy- solo queremos saber lo que pasó. 

Evaristo tardó casi un minuto en bajar el rifle, minuto en el que el cielo pasó de 
brillante y azul a oscuro y grisáceo. Un nubarrón descomunal se había apoderado 
del cielo y anunciaba una lluvia de enormes proporciones. Cindy sintió la primera 
gota caer sobre su rostro. Recordó a Nane y la promesa que le había hecho. 

-Sí quieren saber lo que pasó, entren a la casa- dijo la mujer- igual no van a querer 
estar afuera cuando empiece el aguacero. 

La lluvia empezó tímidamente, como si no se decidiera a caer definitivamente, 
pero cinco minutos después se vino encima un chaparrón diluvial. La mujer los 
sentó en taburetes hechos de cuero de vaca y una mesa de madera sin pulir donde 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

les sirvió en el mismo plato una porción de arroz, tajadas de plátano verde y una 
presa de carne que Cindy no pudo identificar. 

-Ahora, sí doña, cuéntenos ¿por qué los quieren sacar de sus tierras? – preguntó 
Camilo Naar una vez terminó todo, con el rumor de la lluvia encima de sus 
cabezas. 

La mujer y Evaristo se miraron por un momento y sonrieron. 

-Ese es el problema- dijo- estas tierras no son nuestras, estas tierras son del 
gobierno. 

Cindy apenas estaba asimilando la idea de que los sicarios juveniles del Casallas 
estuvieran tratando de devolverle tierras al Estado, cuando se escuchó un sonido 
espantoso. 

-¿Qué fue eso?- preguntó Naar, mientras Cindy, Evaristo y la mujer salieron 
afuera. 

El arroyo que estaba a la entrada del poblado estaba repleto de agua hasta el tope y 
el puente de tablas sin pulir había desaparecido. La corriente era tan fuerte que 
Cindy temió que el agua subiera hasta el poblado y los arrastrara con ella. 

-Tranquila- le dijo Evaristo- el agua nunca sube hasta acá. 

De pronto Cindy se dio cuenta que estaba en problemas. 

-Camilo ¿Y ahora en que nos vamos a ir?- fue lo único que alcanzó a preguntar 
luego de ver la motocicleta blanca de Camilo arrastrada por la fuerte corriente del 
arroyo y perdiéndose a lo lejos en la distancia. 

Capítulo 42. La Tormenta 

El cielo volvió a rugir con fuerza. La tormenta se acercaba. Y con ella vendrían sus 
verdugos. ¿Cuántos días habían pasado? ¿Cuatro? ¿Cinco? Ya no lo podía 
recordar. La cabeza le daba vueltas. Tenía un ojo completamente bloqueado por la 
hinchazón. Tenía el labio inferior partido en dos. Pero ya no le dolía. Los golpes, 
los moretones, las cortadas, las quemaduras. Nada, sólo sentía sed. Y hambre 
mucha hambre. Sus captores no sólo se habían conformado con golpearlo hasta la 
saciedad cada vez que le provocaba sino que también lo habían privado de 
cualquier tipo de comida o bebida. Eran cuatro. 
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Javi les había visto la cara a todos y cada uno de ellos. Si Dios le permitía salir de 
aquel hueco con vida, pasaría cada segundo de su existencia buscando la forma de 
acabar con esos perros triple-malparidos. Bueno, quizás al más joven no. Yessid, 
ese era su nombre. Le había pasado una media sucia mojada con agua para que el 
sorbiera mientras los otros no estaban o estaban distraídos hablando. 

El más viejo, un sujeto como de cuarenta años, ancho y de brazos exageradamente 
gruesos siempre estaba hablando por teléfono. 

-¿Ya me tiene el dato? ¿Seguro que es él? Listo, antes de la semana le damos piso- 
había dicho el mismo día que lo agarraron en contra de su voluntad ¿Había sido el 
mismo día? ¿O un día después? Su mente distorsionada no tenía forma de saberlo. 

Al sujeto viejo le decían Manimal. El que le seguía en edad debía tener unos 35 
años. Era más delgado, pero era a ese, al que le decían Flaco al que Javi le tenía más 
miedo. Era al tal Flaco el que más le gustaba golpearlo cuando los dejaban solos. 
Sólo Dios sabía como no le había había partido un hueso en las zurras que le daba 
con el pie, con un cáñamo o con el taco de billar que era su arma favorita. Pero los 
golpes dolían menos que las burlas del tercer sujeto. El Fá, sí, sencillamente el F'á. 
Javi no sabía si era una contracción del nombre del individuo, o sería alguna 
pendejada inventada por algún idiota de su misma calaña. Lo que le importaba era 
las carcajadas burlonas del tal Fá cuando El Flaco lo golpeaba. El Fá nunca lo 
golpeó, pero solía escupirlo, desgarraba las flemas que tenía en la garganta y se las 
arrojaba en la cara y en dos ocasiones se sacó la verga para orinarse sobre él. 

Atado de pies y manos, echado como un costal de harina sobre el piso, Javi estaba 
completamente indefenso. Yessid, el más joven era el único que había mostrado 
algo similar a la compasión por él. 

-¿Por qué no lo matan y ya?- le había preguntado a Manimal, que era el jefe de la 
banda de desgraciados que lo tenían allí. 

-No, nos vamos a divertir un poco con él- había dicho Manimal que lo golpeaba 
cuando estaba ansioso, pero por lo general sólo se acercaba a él para verlo con 
odio. 

-Creías que no te íbamos a encontrar ¿verdad?- le había dicho Manimal alguna 
vez- Creías que ibas a matar al Casallas e ibas a seguir tan tranquilo. Esta la vas a 
pagar. Eso es lo que él hubiese querido. 
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El Casallas. Ese era el nombre del anciano asqueroso al que por accidente le había 
enterrado un puñal en el abdomen. 

-Sabes- le había dicho Manimal un par de días después- si no fueras tan tonto de 
comer siempre en el mismo lugar, nunca te hubiésemos encontrado. El Casallas 
salía de donde las putas siempre a comer algo en ese chuzo donde vas tu. Ahí nos 
dijeron que se había ido contigo. Y la moto. La moto fue la confirmación. La había 
visto esa noche. Pasamos al lado de esa moto. Yo y El Flaco. Pensábamos que era 
alguna pareja de pervertidos comiéndose en el monte, pero cuando encontraron al 
Casallas en ese lugar, supimos que era lo que había pasado. ¿Qué pasó? ¿No te 
quiso pagar la carrera, Mototaxi? 

Javi no respondió aquella vez, ni a ninguna de las preguntas que le había hecho 
Manimal, El Flaco, el Fá o Yessid. Ninguna, podían hacer con su cuerpo lo que les 
diera la gana, pero sus palabras, jamás. No unos cerdos asquerosos como aquellos, 
unos cerdos que en otros tiempos hubiese mandado a quemar vivos con la plata de 
su papá. En otros tiempos, él los hubiese mandado a quebrar, si al menos hubiese 
sabido lo que le esperaba con ellos. Malditos. 

El día de la tormenta lo habían dejado solo toda la mañana. Javi casi hasta hubiera 
agradecido que lo hubiesen dejado morir de hambre y sed, en lugar de tener que 
ver a gente tan asquerosa y repugnante como aquella. 

La única luz del exterior que se filtraba al interior de aquella habitación infernal 
donde lo habían arrastrado aquellos hombres, eran los agujeros en el techo de zinc. 
No había ninguna ventana, ningún calado, ninguna rendija en la pared por donde 
entrara la luz, sólo el techo. Las luces provenientes del tejado formaban una 
telaraña de luz, que ahí en medio de la humillación y el dolor, era un espectáculo 
que a Javi le gustaba observar. 

Las columnas luminosas se enlazaban entre sí y bailaban por toda la habitación, 
cambiando de lugar a medida que transcurría el día. Al mediodía era cuando más 
hermoso era aquel espectáculo. Javi podía ver las partículas de polvo danzando en 
las columnas, mucho más cuando él respiraba fuerte o soplaba hacía ellas. En la 
bodega, donde dormía, también había agujeros en el techo, pero él nunca los había 
visto de aquella manera. Tal vez su mente hambrienta y maltratada le estaba 
jugando trucos. Quizás aquella belleza que apreciaba en algo que antes apenas si 
había notado, eran el preludio final de la muerte. 
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“La muerte” pensó Javi. Pensó en su papá, pero no como el ladrón y timador que 
lo había abandonado a su suerte, sino como el muchacho guapo que lo había ido a 
recoger un día de tormenta en el jardín de niños, hacía tanto tiempo. Pensó en su 
mamá, pero no como la mujerzuela que se había largado del país, dejándolo 
completamente solo, sino como la muchacha de cabello corto que se sentaba frente 
a él para darle de comer. Hacía tanto de eso y allí, sintiendo la muerte respirándole 
en el cuello, se dio cuenta que todo el odio que decía sentir por sus padres, no era 
más que amor, amor disfrazado, camuflado para que el abandono doliera menos, 
pero amor, al fin y al cabo. 

Se lamentó de no haber tenido aquella revelación mucho antes, cuando aún era 
posible perdonar. Ahora ya todo daba igual. El único sentimiento que le importaba 
sentir era el odio visceral por sus verdugos, ese era el sentimiento que quería llevar 
a la tumba. El odio. 

De repente la danza de las luces empezó a disiparse poco a poco, hasta que 
finalmente desapareció. Sólo hasta que empezó el murmullo sordo de los 
relámpagos, Javi entendió lo que sucedía. Se avecinaba una tormenta. No podía ser 
una lluvia común y corriente. El viento hacía que el techo hiciera un ruido 
pavoroso y el sonido de los arboles retorciéndose afuera se filtraba a través de las 
paredes. La frecuencia de los relámpagos aumentaba a cada minuto. 

Javi esperaba que el sonido de las gotas iniciara en cualquier momento, pero el 
sonido que escuchó no era el de las gotas, era el sonido que había temido escuchar 
desde que lo dejaron sólo. Era el sonido de un carro y luego el sonido de la puerta 
abriéndose. 

-Ahora sí, Michael ¿Qué carajos fue lo que pasó allá arriba? – dijo Manimal 
dirigiéndose a El Flaco, que tenía una cortada espantosa en el lado derecho de la 
frente. ¿El Flaco se llamaba Michael? Javi lo dudaba, conociendo la extracción de 
aquel tipejo, seguro los ignorantes que tenía como padres lo habían puesto Maicol 
o Maykol. No Michael. 

-Todo estaba saliendo bien, marica- dijo El Flaco, bajo la atenta mirada de 
Manimal, Yessid y El Fá, que habían entrado con él- las dos viejas estaban fuera de 
base con la vaina esa que echamos en el botellón de agua.  No había nadie. Ya yo 
estaba ahogando al viejo ese con una almohada cuando apareció un pelado ahí, 
debía ser el hijo. Estaba muy oscuro. No lo vi bien. Entonces se me vino encima y 
me alcanzó a joder, pero más lo jodí yo, ya lo tenía para matarlo cuando llegaron 
dos más gritando y ahí sí tuve que salir corriendo de ahí. 
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-¿Pero el viejo se murió?- preguntó Manimal. 

El Flaco o Maicol o Maykol o Michael o como quiera que se llamara no respondió. 

-¡Idiota! Tenías que asegurarte de que se muriera- gritó El Fá. 

-¿Entonces por qué no fuiste tú?- preguntó El Flaco. 

-Ya, se callan los dos, no me joda, ya eso lo habíamos hablado- dijo Manimal 
controlando perfectamente la situación- El Flaco era el que menos sospecha 
levantaría, Yessid es muy joven y tu Fá… bueno tienes cara de todo menos de 
médico. 

Javi no podía estar más de acuerdo, el rostro del Fá, a pesar de ser vivaz y 
despierto, tenía el color del papel puesto al sol demasiados días. La tez amarilla y 
manchada, combinada con unas ojeras de espanto, le daban aspecto de enfermo, no 
de médico. 

-¿Y ahora que hacemos?- preguntó Yessid apenas levantando la voz. 

-Esperemos la llamada del viejo, si es de felicitaciones coronamos, sino ya sabemos 
que tenemos que terminar el trabajo- dijo Manimal. 

-Si fallamos, no va a ser tan sencillo, en la clínica el viejo Mansur estaba 
desprotegido, si sale de allí vivo, luego de lo de hoy, va a ser imposible- dijo el Fá, 
con una seriedad que Javi nunca había conocido. 

-Es cuestión de espe… 

Manimal no terminó la frase. El ruido del aguacero golpeando el techo era tan 
fuerte que era imposible los criminales terminaran aquella conversación sin gritar. 

-¡Vámonos!- dijo El Fá 

-¿Y él?- preguntó Yessid, gritando para hacerse escuchar. 

Sólo entonces los otros tres verdugos se percataron de la presencia de Javi en aquel 
lugar. Cerró los ojos y se quedó inmóvil. Lo mejor era que creyeran que estaba 
dormido. O muerto. 

-Nada, dejémoslo aquí- dijo Manimal. 
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-¿Y si se llena el arroyo?- preguntó Yessid. 

-Que se muera ese hijueputa, entonces- respondió Manimal. 

Javi escuchó el sonido de la puerta abriéndose y el de la brisa fría exterior 
filtrándose. La cerraron de nuevo y Javi escuchó el sonido del candado cerrándose. 

El sonido del aguacero golpeando el zinc, era tan intenso que Javi hubiese deseado 
no tener las manos atadas para cubrirse los oídos. Pero pronto se dio cuenta que 
aquel ruido era el menor de sus problemas. El agua empezó a filtrarse por debajo 
de la puerta, primero en un hilo insignificante que alcanzó a Javi en la rodilla. Pero 
luego empezó a entrar con más fuerza hasta que cubrió todo el espacio entre el 
piso y la puerta. 

Javi, tirado en el piso y atado de manos y pies, no podía hacer nada. El agua subía 
de nivel y si seguía así, pronto lo cubriría por completo. El agua era oscura y 
hedionda. Seguramente era del arroyo que había mencionado Yessid. Hubiese 
deseado no haber estado inconsciente cuando sus verdugos lo arrastraron hasta allí 
aquella noche, no sabía donde estaba, ni que había afuera. No tenía esperanzas. Iba 
a morir. 

El agua empezó a subir más y más. Javi se puso boca arriba. Debía respirar, tenía 
que respirar. Pero el agua seguía subiendo. No podía sentarse, puesto que las 
cuerdas que amarraban sus manos y pies, estaban entrelazadas en su espalda. 
Estaba perdido. Era el fin. El agua cubrió su boca y sus ojos. Javi alcanzó a 
agradecer a su antepasado, el ladrón italiano, por haberle legado aquella nariz 
larga y fileña, que le darían unos segundos más de vida. 

Entonces se escucharon dos golpes sordos. Javi no podía ver que era y tampoco 
podía escuchar con claridad debajo del agua puerca. Escuchó otro sonido. Este era 
inconfundible, era el sonido de alguien caminando por el agua. Alguien estaba allí. 
¿Acaso era Manimal o El Fá? Cualquiera de los dos los dejaría morir, al igual que el 
flaco. ¿Yessid? Tenía que ser Yessid; Yessid si lo salvaría. 

Ya el agua estaba entrando por su nariz cuando sintió que una fuerza potente lo 
halaba desde abajo y lo elevaba por encima de la superficie del agua. 

-Dios Mio- escuchó Javi, la voz de un hombre. 

-¿Yessid?- dijo Javi con voz temblorosa, apenas abriendo los ojos. 
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-Te amarraron, marica- dijo la voz nuevamente. Los ojos de Javi no estaba 
funcionando bien desde que sus captores se habían negado a pasarle de comer, 
pero definitivamente aquel hombre no era Yessid. Tenía el cabello negro, lacio y 
espeso, no ondulado e hirsuto como el de Yessid. Y los ojos de aquel hombre eran 
de un azul tan intenso, que parecía iluminar el lugar. El desconocido puso a Javi 
contra la pared, de pie. 

-Espera un momento- dijo. 

Luego la presión que sentía sobre sus muñecas cedió y un alivio enorme recorrió 
sus manos. Luego sucedió lo mismo en los pies. 

-¿Puedes caminar?- preguntó el desconocido- tenemos que salir de aquí, esta vaina 
se va a llenar de agua. 

Javi no estaba seguro. Intento dar un paso, pero sus piernas no respondieron. Un 
hormigueo espeluznante le recorría las piernas desde el tobillo hasta el muslo. 

-No te preocupes, yo te ayudo- dijo el desconocido. 

Se echó el brazo izquierdo de Javi sobre su espalda y lo ayudó a salir afuera, al 
exterior, al aguacero. Estaban en medio de un claro de vegetación, justo al lado de 
un arroyo. Los arboles y los arbustos estaban cerca pero no tanto como el arroyo 
que estaba a menos de diez pasos de la puerta de aquella choza. A lo lejos Javi 
pudo ver un camino. Era por allí por donde lo habían conducido. 

El desconocido arrastró a Javi hasta allí. 

-Espérame- dijo, dejándolo debajo de la presión descomunal del aguacero. 

No pasaron más de diez segundos cuando apareció con una motocicleta roja, Javi 
pudo apreciar que era una motocicleta de buena calidad, aunque ciertamente había 
mucho mejores. Pero no era hora de analizar la motocicleta. 

El desconocido le ofreció la mano izquierda y Javi lo tomó con las dos. El 
hormigueó había cesado y podía ponerse de pie. 

-Súbete y te agarras bien de mi, no te vas a caer ¿está bien?- dijo el desconocido en 
un acento costeño un tanto extraño. 
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Javi hizo exactamente lo que el desconocido le pidió. Siguieron el camino, hasta 
llegar a un colegio. Entonces supo donde estaba. Era el mismo colegio que se veía 
desde la ciudadela universitaria, estaba en la vía para La Peñata. 

Sólo cuando sintió que habían entrado de nuevo a Sincelejo, Javi se sintió con la 
suficiente fuerza para hablar. 

-Oye, gracias, de verdad, me salvaste… 

-Ya, ya, no pasa nada, todo está bien. 

-¿Cómo te llamas? 

El desconocido volteó la cabeza y con una sonrisa respondió. 

-Llámame Pechi. 

Capítulo 43.  El Entierro 

La procesión fúnebre inició en la puerta del cementerio, cuando Nane y Toño 
Mansur, el hermano menor del difunto Tito Mansur agarraron el féretro para 
empezar a cargarlo. Pechi se apresuró a ayudar, junto con Alex, otro de los amigos 
de Nane. Un anciano robusto, junto a otro muchacho, que parecía su hijo, tomó el 
último lugar para cargar el ataúd. Los seis individuos avanzaron a través de la 
lluvia para llevar al cadáver hasta el lugar donde descansaría para siempre. 

Pechi se sentía como un extraño en medio de la confusión de sombrillas y rostros 
flemáticos que hacían la calle de honor desde la entrada hasta la carpa que cubría 
el hoyo en la tierra donde dejarían al difunto Tito Mansur a disposición de los 
gusanos.  Muchos de los que estaba allí se estarían preguntando quien era el 
extraño que se atrevía a cargar el cajón con los restos del patriarca Mansur, el 
comerciante, el ganadero, el exalcalde. Vestido completamente de negro y con el 
cabello engominado, Pechi sintió el peso del féretro en su hombro derecho. 
Escuchó los sollozos de Nane a pocos centímetros de él. “¿Dónde esta Cindy?” 
Pechi se distrajo para ver si debajo de algunas de las sombrillas estaba el rostro de 
su amiga, a la que no había visto desde que llegó a Sincelejo, pero no estaba por 
ninguna parte. 

Al llegar a la carpa, los seis individuos dejaron descansar el ataúd sobre una base 
metálica junto al hoyo al que pronto lo arrojarían. Luego empezó la ceremonia 
religiosa. Sentía la mano derecha entumecida por el esfuerzo del brazo y por la fría 
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brisa que circulaba por el lugar. Incluso habiendo sentido el frío de Bogotá, a Pechi 
no le pareció natural que la temperatura hubiese bajado tanto en Sincelejo. No era 
normal. Sintió la calidez de una mano agarrarse con la suya. Laura había cumplido 
su promesa y estaba allí con él. 

Llevaba el cabello castaño claro recogido en una cola de caballo, una blusa de 
mangas largas y una falda, ambas completamente negras y unas zapatillas del 
mismo color. Era hermosa, incluso con los colores de la muerte. 

Pechi se aferró de aquella mano suave y delgada y le agradeció a Dios por tener a 
la mujer que amaba allí a su lado. 

Era el tercer día de lluvia. Había noticias de barrios anegados e inundaciones en la 
zona rural. Arroyos crecidos y caños repletos de agua que se metían a las viviendas 
era de lo único que se hablaba en las calles, hasta que la noticia de la muerte de 
Tito Mansur se regó como pólvora en toda la ciudad. 

En medio de las aburridas palabras del sacerdote, la mente de Pechi divagó hasta 
aquel lejano día cuando El Casallas le propuso unirse a su grupo de forajidos. 
Tendría apenas catorce años, estaba en noveno grado y las urgencias económicas 
de Salma, su mamá lo apremiaban. 

Maykol, uno de sus compañero de clases ya le había comentado sobre una manera 
rápida de ganar efectivo, cuando Pechi le confío la crítica situación que vivían en 
su casa. Había sido Maykol quien lo llevó a la casa de El Casallas. Cuando vio al 
sujeto flaco y desgarbado, Pechi comprendió por qué tenía tan mala fama. Nunca 
le dijeron “nosotros trabajamos matando y robando”. No. Él y Maykol envolvían 
todo en palabras tan dulces como la miel, que hacían parecer hasta interesante el 
asunto. Al día siguiente lo habían llevado a la cabaña del arroyo de la Peñata. La 
misma donde Pechi había encontrado a aquel sujeto, Javi, dos días antes. Allí fue 
donde le pusieron un arma en la mano por primera vez. Nunca puso un pero ni se 
echó para atrás, no podía quedar como un cobarde con aquellos individuos, pero 
cuando Salma supo en compañía de quien andaba luego de salir del colegio, la 
cosa cambió. 

No lo golpeó, como él habría supuesto. Sólo se descargó en un llanto incontenible 
mezclado con reclamos, oraciones y peticiones que no parecían tener sentido, pero 
que sin embargo Pechi entendió. Si había aceptado la propuesta de Maykol y El 
Casallas había sido para ayudar a su mamá, no para hacerla sufrir. Se alejó de sus 
malas compañías y pensó que todo quedaría así, hasta el día en que Maykol lo 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

sorprendió en un callejón saliendo del colegio y armado con un palo de escoba, le 
dio una paliza en plena calle a la vista de otros compañeros, sin que nadie hiciera 
nada por ayudarlo. 

Pechi recordaba el episodio con dolor y tristeza. Ya lo había perdonado de corazón, 
cuando ocurrió el episodio en Puerto Arturo. Maykol había aprovechado un error 
de Nane, para formar la trifulca donde Migue terminó con una navaja en la 
barriga. No le pasó nada, pero a Pechi le quedó la inquietud. Tenía que encontrar a 
Maykol y sabía que la cabaña de La Peñata podría ser el lugar indicado. Pero 
cuando llegó no había nadie. Dejó la moto junto al camino para no meterla en el 
barro que rodeaba a la casucha. 

Los recuerdos azotaron su mente y trató de imaginarse como sería su vida, si no se 
hubiese alejado de Maykol y El Casallas. Tal vez hubiese sido él que hubiese 
herido a Migue, o a asesinado a Nane. No, no podía con eso. Hubiese regresado 
por donde vino, cuando escuchó los quejidos de alguien dentro de la choza cerrada 
con un candado. Preguntó en voz alta si había alguien dentro. No hubo respuesta. 
Sólo más quejidos. Pechi observó la puerta. Sí, estaba asegurada con candado, pero 
las bisagras estaban oxidadas y flojas. Sólo necesitó dos patadas para tumbar la 
puerta. 

Allí encontró a aquel sujeto, golpeado, sucio y pestilente, debajo del agua sucia del 
arroyo crecido, a punto de ahogarse. 

-Me llamo Javi- le dijo cuando ya estaban entrando a Sincelejo, luego de sacarlo de 
aquel lugar- Gracias, de verdad. 

Pechi lo llevó hasta la casa de Cristian, en Venecia, porque no pudo pensar en otro 
lugar. No podía llevarlo a la casa de Nane, Ludis ya estaba lo suficientemente 
incomoda con Pechi, como para que él llevara a alguien más. Ni siquiera consideró 
llevarlo a un hospital, sin plata y asumiendo que el maltrecho muchacho no tenía 
carnet. 

Pechi pitó en frente de la casa de Cristian, quien de inmediato abrió la puerta y se 
apresuró a ayudarlo a cargar al herido adentro de la casa. Cristian sacó una de las 
colchonetas donde hacía ejercicio y allí acostaron al muchacho, se había quedado 
observando al herido quejumbroso un momento. 

-Yo conozco a este man, Pechi, es Javi, el mototaxi- había dicho Cristian alarmado. 

-¿Qué? 
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-Luego te cuento, vamos a subirlo al cuarto, hay que ayudarlo a bañarse, y a 
limpiarle esas heridas. 

En efecto, Cristian debía conocer a Javi, porque no sólo le cedió la cama, lo ayudó a 
bañarse y a vestirse sino que tomó cuidado de lavarle y desinfectarle las heridas 
que tenía abiertas. 

Un espasmo de horror sacudió a Pechi cuando vio a Javi semidesnudo. El moretón 
que él tenía en el tórax por cuenta de las costillas rotas, no eran nada en 
comparación a lo que tenía Javi. Las piernas, el abdomen, los brazos no sólo tenían 
moretones enormes sino cortes y otras heridas que parecían quemaduras. Pechi no 
quería ni imaginar como le habían hecho todo aquello. Los ojos se le llenaron de 
lágrimas, pero no podía derrumbarse. Ayudó a Cristian en todo lo que pudo hasta 
que llegó el medico que su amigo había llamado. 

Luego de un reconocimiento concienzudo, el médico les confirmó que no había 
fracturas. Pero que sin embargo debía irse a hacer unas placas de rayos x lo más 
pronto posible. 

-¿Todavía te estás quedando en casa de tu amigo?- le preguntó Cristian cuando el 
médico se había ido. 

-Sí, en casa de Nane- respondió Pechi. 

-Te vienes para acá, hoy mismo, necesito que me ayudes con este man, tu lo trajiste 
aquí, ahora no me vas a dejar sólo con él. 

Pechi le dio la razón y desde aquella tarde mudó sus cosas a uno de los cinco 
cuartos de la enorme casa de Cristian. 

No hubiese pensado en otra cosa que en la espeluznante escena de Javi 
ahogándose en aquella choza, si aquél mismo día por la noche no se hubiese 
enterado de la muerte de Tito Mansur. Había llamado a Nane para explicarle que 
ya había sacado las dos mudas de ropa que aún tenía en casa de Ludis, pero no 
respondió él, respondió una mujer. 

-Aló. 

-Sí, aló ¿Este es el número de Nane Mansur? 

-Sí, este es. Habla Tatis, yo soy prima de Nane. 
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-Eh, bueno, llamaba para preguntarle como había salido su papá de la clínica. 

-Disculpe ¿quién habla? 

-Pechi, bueno Pedro Viloria, yo soy amigo de Nane. 

-Si de verdad eres su amigo, vente de una para la funeraria Los Santos, Nane 
necesita a todos sus amigos ahora, su papá murió… 

En efecto, cuando llegó a la funeraria, vestido con la ropa prestada de Cristian, ya 
pasada la media noche encontró los papeles que anunciaban el nombre del muerto 
“Alberto José Mansur De La Espriella” . En la primera sala, en medio de rostros 
viejos y cansados estaba el ataúd y justo a su lado de pie, estaba Nane. 

Pechi y Alex fueron los que únicos que acompañaron a Nane todo aquel domingo. 
Lo sacaban a respirar aire fresco, a comer o a la sala de descanso de la funeraria, a 
que tomara un baño o a descansar. No había transcurrido un segundo de aquel día 
sin que lloviznara. El día anterior, un jueves, había llovido a cantaros como hasta 
las once de la noche, desde entonces una lluvia fina y un frío mortificante se habían 
apoderado de Sincelejo. 

Estaba contemplando la lluvia cuando se acercó Tatis por primera vez. 

-Hola- dijo ella- eres el amigo de Nane que habló por celular ¿verdad? 

-Sí – dijo Pechi, sorprendido- ¿Tu eres Tatis? 

La muchacha asintió con la cabeza. Era delgada y apenas le daba a Pechi por los 
hombros, incluso con los tacones que llevaba puestos. El cabello lacio, castaño 
oscuro lo llevaba sobre uno de los hombros. 

-Gracias por venir- dijo ella. 

-Nane es mi amigo, tenía que estar aquí. 

-Ha llovido mucho- dijo ella- quisiera creer que el cielo está llorando por mi tío 
Tito, pero él no era tan bueno. 

-No está bien hablar mal de los muertos- dijo Pechi. 
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-No está bien decir mentiras, ni de vivos, ni de muertos- dijo Tatis- estás muy 
guapo, aunque mañana deberías aplacarte un poco ese pelo- dijo ella colocando su 
mano sobre el cabello de Pechi-¿y el amigo de Nane tiene nombre? 

Pechi tardó un segundo en darse cuenta que Tatis hablaba de él. 

-Pedro- respondió. 

Tatis sonrió y quitó la mano de su cabello. 

-Ya me tengo que ir, no te pierdas- dijo. 

Pechi se dio cuenta que estaba sonriendo. Pensó en lo que había sucedido con 
Laura el día que llegó. Desde ese día apenas se atrevió a hablar con ella luego de 
que Nane le marcara y lo obligara a hablar, pero fue tan fría y distante como 
aquella noche. De no haber sido por las dos costillas rotas que apenas estaban 
sanando y por la muerte de Tito Mansur, ya hubiese puesto marcha rumbo a 
Bogotá. No estaba haciendo nada en Sincelejo. 

Volvió a ver a Laura cuando fue a darle el pésame a Nane. Cruzaron un par de 
palabras. 

-¿Vas mañana al entierro?- le preguntó Pechi. 

-Sí, allá voy a estar, te lo prometo- dijo Laura, en un tono que le dio esperanzas a 
Pechi-¿Oye, sabes donde está Cindy? 

-Lo mismo me he estado preguntando- respondió Pechi. 

Pero Cindy no apareció el viernes, ni tampoco el sábado. Nane no hablaba de ella, 
pero se notaba que su ausencia lo estaba destrozando por dentro. 

Agarrado de la mano con Laura, mientras el ataúd con el cadáver de Tito Mansur 
se hundía lentamente en el hueco sepulcral, Pechi vio como Tatis lo observaba de 
lejos y le dirigía una sonrisa. Pechi no pudo evitar devolvérsela también. 

Nane se arrodilló frente a la recién hecha tumba de su papá y hasta la señora Ludis 
estaba llorando a viva voz, cuando terminaron de sellar la sepultura. Pechi recogió 
a Nane del piso. 

-Ya, hermano, resignación- le dijo. 
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Nane asintió con la cabeza. Pechi lo ayudó a subirse al vehículo de la funeraria 
donde Ludis y Tatis ya lo estaban esperando. Poco a poco todos los asistentes al 
sepelio se fueron marchando hasta que sólo quedaron él y Laura. 

Pechi, vestido con el traje funeral que le había prestado a Cristian, con el espeso y 
rebelde cabello, dominado a punta de gel y peinilla, se acercó hasta la figura 
delicada y pálida de Laura cerca de la puerta. Agarró con sus manos las de ella y se 
dejó embriagar por el cálido perfume que la envolvía. 

Hacía años que la deseaba, que quería estar con ella, y en ese momento él sentía 
que ella lo amaba también. 

Acercó sus labios a los de ella. Respondió. No lo rechazó como el día del regreso. 
Pechi pensó que quizás el mismo susto del robo la habían estresado o algo más 
había sucedido, pero ahí estaba ella besándolo tiernamente, luego más 
apasionadamente. Hasta cuando fue obvio que era lo que debía pasar a 
continuación. 

-Ven conmigo- le dijo Pechi a Laura en su oreja. 

Ella aceptó. Pechi le dio su casco a ella para que se lo pusiera y salieron del 
cementerio bajo la suave presión de la llovizna. Sabía donde tenía que llevarla, lo 
había hecho en las semanas que tuvieron juntos entre su salida del hospital por el 
balazo que le había propinado Lastre y la explosión en la Plaza de Majagual. 

“La Zona Motelera” le decía Cristian. Laura se dejó llevar por él hasta allí, 
protegida por el grueso y oscuro casco de Pechi. Sólo se lo quitó una vez bajaron la 
cortina metálica. 

Pechi la beso y la cargó hasta la habitación. Era muy amplia como podía esperar, 
dado el precio, y un espejo en el techo prometía repetir todo lo que estaba por 
suceder. 

Sin decir palabra Laura lo besó y lo empezó a desvestir. Pechi también estaba 
desvistiéndola a ella y estaba completamente dispuesto. Ya estaba completamente 
desnudo cuando la arrojó sobre la cama. Laura estaba besándolo apasionadamente 
y estaba también desnuda, cuando justo en el momento en que iban a consumar el 
acto, ella lo golpeó. 
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Laura corrió hasta el baño y se encerró. La emoción se diluyó en Pechi cuando 
escuchó a Laura desde afuera vomitando. ¿Acaso era eso lo que provocaba en 
Laura? ¿Repulsión? 

Pechi, desnudo, se dejo caer por la pared hasta quedar sentado en el piso de la 
habitación de aquel motel, escuchando las arcadas de Laura y su voz entrecortada 
diciendo “Que asco, que asco”. 

Capítulo 44. La Grieta 

Cuando Nane llegó a la casa, estaba repleta de gente. Uno a uno todos los amigos, 
enemigos, clientes, proveedores, familiares y parientes políticos de Tito Mansur se 
acercaron a él y a Ludis para darles su más sentido pésame. Todos estaban de 
negro intachable, sus ademanes y modeles eran tan finos como las cadenas, 
pulseras, anillos, y relojes que llevaban en sus cuellos y manos. Todos los presentes 
en algún momento habían tenido que ver con su padre, quizás lo habían llegado a 
conocer mejor que él. 

De niño, le costó tiempo y trabajo a Ludis enseñarle a decir “Papa” para referirse a 
Tito. Para Nane sólo era un desconocido que se aparecía cada cierto tiempo con 
algún regalo para comprarlo. Sólo cuando entró al colegio y comprendió la 
verdadera definición de lo que es un papá, comprendió que existía una relación 
entre él y Tito. 

Cuando entró al bachillerato, las cosas mejoraron un poco, la carrera política de 
Tito estaba en receso y pasaba más tiempo en la casa. Es de esa época de la que 
Nane tenía más recuerdos alegres. Paseos a La Blanca, a la cabaña anónima en 
Coveñas, al Cabo de la Vela, a Medellín, a Cartagena, a Bogotá e incluso un fin de 
semana en San Andrés. 

Nunca aparecería en una foto con su padre. Detestaba las fotos, decía que esas eran 
cosas de maricas y nunca dejó que en su presencia Nane se tomara una tampoco. 
Las fotos que quedaron de aquellos paseos perdidos en su memoria reposaban en 
algún álbum que Ludis debía mantener bajo doble llave en alguna de las gavetas 
de su cuarto. Ni siquiera Tatis tenía fotos de aquellos momentos que ahora 
parecían tan preciosos y que se estaban esfumando de su memoria poco a poco. 

Observó la sala repleta de gente que no tenía nada que ver con él, a Ludis 
hablando con un montón de mujeres emperifolladas, con faldas demasiado cortas 
para su edad. Ninguno de sus amigos estaba allí. No estaba Alex, su compañero de 
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colegio, su mejor amigo de la infancia, se había excusado con una cita inaplazable 
en Montería, luego del entierro. No estaba Pechi, el mototaxi,  quien también cargó 
el féretro de su padre y lo recogió del piso cuando estaba hecho un desastre, se 
había quedado en el cementerio para hablar, con Laura, el amor de su vida. Pero 
sobre todo no estaba Cindy. Desde el jueves, el día que le dijo que iba para 
Toluviejo, no había vuelto a dar señales de vida. Luego de que asesinaran a Tito en 
el hospital, trató de llamarla. Sonaba apagado. Cuando fue a dar su declaración 
inútil sobre lo sucedido, trató de llamarla. Sonaba apagado. Luego del segundo 
interrogatorio, cuando le preguntaron por enésima si había visto el rostro del 
individuo y el respondió que no, que estaba muy oscuro para haberlo visto, volvió 
a llamarla. Sonaba apagado. 

El viernes, luego de que fueran los investigadores del CTI a decirles que iban a 
tardar en procesar las huellas y todo lo encontrado en la habitación, pero que iban 
a hacer lo imposible por dar con el paradero del asesino. Decidió no llamarla al 
celular, sino al teléfono fijo de Don Alirio. Él tampoco sabía nada, lo que sí sabía 
era que estaba con Camilo Naar, su nuevo jefe en El Manifiesto. 

Aquel mismo día, antes de salir para el entierro de su padre, recibió una llamada. 
Era Yaritza, la mujer que había sido amante de su amigo Alex y que ahora era 
compañera de trabajo de Cindy en El Manifiesto. Lo llamaba no solo para darle el 
pésame sino para informarle que Camilo Naar tenía dos días que no se aparecía 
por la oficina y nadie sabía nada de él. También le dijo que desde que había 
llegado, Cindy y él pasaban horas y horas encerrados en la oficina. Lo cual era muy 
sospechoso. 

Aquella información dejó a Nane destrozado. Cindy había estado muy distante en 
la última semana. Nunca tenía tiempo para nada. Ni siquiera había visto a Pechi 
desde que había llegado y sus mensajes eran fríos e inexpresivos, así como su voz 
del otro lado del teléfono. Sólo en ese momento Nane se dio cuenta que llevaba 
casi 5 días sin ver a su novia. 

No pensaba condenar a Cindy por lo que una bruja chismosa como Yaritza había 
dicho. Necesitaba escuchar que tendría que decir ella; conocía a Cindy y si ella lo 
había dejado de querer, se lo diría. Algo importante debía haber sucedido, puesto 
que ni Don Alirio sabía nada de ella. Para el momento en que Pechi lo levantó del 
piso en el cementerio, pensaba que quizás, Cindy, como Tito había muerto. De 
todas maneras siempre andaba en sus investigaciones raras y aunque últimamente 
no escribía nada comprometedor, no estaba seguro si toda aquella gente de la que 
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había denostado en sus anteriores columnas había olvidado sus palabras, o si los 
mismos asesinos de Tito habían dado con ella. 

Siguió pensando en ella luego del entierro, cuando los olores mezclados del 
incienso de las velas, el perfume de diseñador y el café recién hervido lo obligó a 
retirarse a la cocina. 

No se sorprendió al ver a una anciana octogenaria, negra y gorda dando ordenes a 
tres mujeres que no daban abasto con las galletitas con mantequilla, el café, la 
ensalada fría, los vasos de agua con hielo, el licor y las empanadas de pollo. Era la 
Negra Alegría. 

Con un gesto rápido y una mirada asesina, la Negra Alegría dejó encargadas a Poli 
y a Deisy, ambas hijas suyas y se llevó a Nane consigo al patio. Caía una lluvia fina 
que no perturbó la conversación de ambos. 

-¡Muchacho! ¡Pero como has crecido!- exclamó la Negra Alegría- Es una lástima 
que te tenga que ver en esta circunstancia, mijo. 

-Tranquila Negra, estas cosas pasan- dijo Nane. 

-No, como le pasó a tu papá- respondió la Negra- él estaba joven todavía, no 
merecía morir así. 

-Ya mi mamá está moviendo cielo y tierra para encontrar a los culpables, por ese 
lado estoy tranquilo, mi mamá consigue todo lo que se propone. 

-Eso sí, tu mamá es una mujer muy fuerte- dijo la Negra- oye me dijo Deisy esta 
mañana que querías hablar conmigo. 

-Sí, es sobre un sueño que tuve hace rato, es un sueño raro no lo he podido olvidar 
si quiera, es como si cada día que pasara se hiciera más nítido. 

-¿Ya habías tenido esos sueños antes? 

-Sí, y parecían advertencias, Negra… 

-El Patrón Anwar solía tener esas pesadillas también, lo prevenían de cosas malas 
que le iban a pasar, pero sólo él sabía lo que significaban, la mamá de él sabía cosas 
y tenía un libro escrito en ese idioma raro de donde venían ellos. 
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-¿En árabe? 

-Sí, eso… pero después que se murió el Patrón Anwar y vinieron sus hermanos no 
volví a ver ese libro. 

-¿Estás segura de lo que dices, Negra? 

-Sí, claro-la Negra Alegría se quedó pensando un segundo- espera, el baúl donde el 
Patrón Anwar guardaba el libro de los garabatos, no se quedó en la casa de 
Majagual. 

-¿Vivían en Majagual? 

-Sí, el Patrón Anwar le compró casa a la Niña Eva cerca de la plaza, pero cuando 
vinieron los hermanos, ella les regaló todo lo que era de él, el hermano menor se 
interesó mucho en ese baúl y se lo llevó. Él es el único que pude dar con el libro, así 
podrás saber que es lo que te quiere decir ese sueño tan raro que tuviste. 

-¿Cómo se llamaba el hermano? 

-Amed o Ahmed, algo por el estilo, encuéntralo y él te va a decir que es lo que te 
trata de advertir el sueño ¡Y date prisa, muchacho! Antes de que la desgracia caiga 
sobre ti. 

-¡Mami, ¿donde dejaste el cuchillo?!- se escuchó el vozarrón de Poli en la cocina. 

-Estas hijueputas, tan viejas y no dejan de joder… dijo la Negra Alegría regresando 
a la cocina y dejando a Nane más confundido que nunca. 

Ahmed Mansur, le sonaba ese nombre, se lo había escuchado a su papá alguna vez 
o a Ludis, no estaba seguro. Tenía que encontrarlo para saber el significado de sus 
sueños. Seguramente los mismos que mataron a Tito intentarían hacerle algo a él. 
La policía era tan inútil que se tardarían siglos en averiguar algo, pero sus sueños 
podrían darle al menos una pista. Tenía que encontrar a Ahmed Mansur. 

-Buenas Noches- escuchó Nane una voz femenina a su lado. “Cindy” pensó Nane. 
Pero no su interlocutora era otra mujer. 

-Para mi no son tan buenas- trató de responder Nane, con el menor cinismo 
posible. 
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-Lo lamento, siento mucho la muerte de tu papá, era muy amigo del mio. Es Aarón 
Paternina, el curador. 

-Ah ¿En serio?- preguntó Nane, fingiendo interés. 

-Sí, que pena contigo, no me había presentado. Jennifer Paternina, mucho gusto. 

Entonces Nane volteó a mirar a Jennifer por segunda vez, esta vez con mucho más 
detalle. Llevaba el pelo suelto y una onda definida y larga lo cruzaba hasta la 
altura del hombro. No parecía mayor de 18 años, tenía pechos generosos y piernas 
largas y estilizadas. Sin duda era hermosa. 

-Mucho gusto, Jennifer, llámame Nane- dijo él. 

Jennifer se estaba riendo cuando se le cayó algo de la mano. Era una botellita 
metálica. 

-¿Qué es esto? 

-Es un trago de vodka que siempre traigo a estos eventos, hacía mucho frío y 
quería tomar un sorbito, mi papá no me deja tomar todavía. 

-¿Qué edad tienes acaso? 

-17. 

-¿Jennifer?- el hombre canoso y robusto que había cargado el ataúd de Tito en el 
entierro apareció en la puerta que daba de la sala al patio. Nane no tenía ni idea de 
quien era aquel sujeto hasta ese momento. 

-Papi- dijo Jennifer- guardando la botella de licor entre sus senos antes de voltear a 
mirar a su padre. 

-¿Qué hacen los dos acá afuera?-preguntó el padre de Jennifer. 

-Le estaba dando el pésame a Nane- dijo Jennifer dándole la cara a su papá. 

-Jennifer, ven conmigo, te vas a resfriar con esa lluvia- dijo el hombre- tu también 
deberías hacer lo mismo, Nane. 
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A Nane ni le interesaba lo que aquel hombre le había dicho sólo le interesaba 
Cindy. Tenía que saber que había pasado con ella. Salió a la calle por la puerta de 
servicio y tomó un taxi. 

Cuando llegó a El Cortijo, a la casa de Don Alirio, las luces estaban encendidas. 
Nane tenía una llave que le había dado Cindy cuando cumplieron un año de 
novios, en Enero y que era símbolo de la confianza y el amor que decían tener el 
uno por el otro. El recuerdo le dio esperanza. 

Abrió la puerta. Era la segunda vez que entraba sin autorización a aquella casa, la 
primera había sido cuando destruyó el computador de Cindy para recolectar 
pruebas de que era el Misionario. Seguía lloviznando y el frío que hacía era 
absurdo. 

Se sentó en el sillón de la sala y tomó una de las fotos colocadas allí. Era el grado 
de Cindy como Economista en la USAB, acompañada de Don Alirio y de él mismo. 
Había sido un día esplendido, hacía un año exactamente, un 7 de Julio. Lo 
recordaba porque aquella noche, Nane la había llevado a una habitación en el 
Hotel Houston y habían cruzado el límite platónico de su relación. Una sonrisa 
cruzó el rostro de Nane. 

Luego escuchó el sonido de un carro llegado. ¿Podría ser Cindy? ¿O Don Alirio? 
En cualquier caso era mejor esperar sentado. Escuchó el sonido de la llave entrar a 
la puerta y dar un giro para abrirla. Era Cindy, estaba toda mojada y los zapatos y 
el pantalón estaba cubiertos de barro hasta la rodilla. Pero no estaba sola. Un 
hombre corpulento, de cabello muy corto había entrado con ella. Ambos estaban 
riendo. Y se toqueteaban de una forma descarada. 

-Espera, Camilo, que se me cayeron las llaves, ya está- dijo Cindy recogiendo el 
mazo que había caído sobre el piso medios segundo antes. El sujeto que ella había 
llamado Camilo se había apresurado a recoger el mazo también y había 
aprovechado para apoyar su cuerpo sobre el de ella. 

La risa se esfumó cuando vieron a Nane observándolos desde el sillón. 

-¿Nane? 

Capítulo 45.  La Ruptura 

Cuando salieron del taxi, aún estaba lloviendo. Ambos recorrieron entre risas los 
metros faltantes entre la acera cubierta de agua hasta la puerta de la casa. El 
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bombillo de la sala estaba encendido. Lo más probable era que Don Alirio 
estuviera muy preocupado por ella. 

Desde el jueves que había salido junto a Camilo Naar rumbo a Varsovia, Cindy no 
había podido comunicarse con nadie; con nadie a excepción de Evaristo, su mujer 
y por supuesto de Camilo Naar que había quedado atrapado con ella en Las 
Chichas. 

Era sábado, y según alcanzó a mirar en el reloj digital del taxi, ya pasaban las once 
de la noche. Habían pasado 60 horas sin que su padre o Nane supieran algo de su 
paradero. Lo que más quería era llegar a su casa, bañarse y poner a todo el mundo 
al tanto de lo que había sucedido en esos tres días. 

Luego de que el agua del arroyo de Las Chichas se llevara el puente de tablas de 
madera sin pulir y la misma motocicleta que los había llevado hasta allá, a Cindy 
no le quedó otro remedio que resignarse. En aquel lugar remoto no había señal de 
celular, por lo que resultaba imposible llamar a alguien. Camilo incluso intento 
subir hasta una colina, celular en mano, para ver si encontraba señal, pero luego de 
que la mujer de Evaristo le contara la historia del vecino fulminado por un rayo 
mientras hablaba por celular, no lo volvió a intentar. 

Tal como el anciano les había dicho, el agua del arroyo no subió hasta el poblado. 
Se desbordó hacía el otro lado, justo hacía el camino por donde habían llegado. 
Camilo hizo el duelo por su moto recién comprada en menos de dos horas. Por la 
noche, a la luz de las velas y las lámparas de kerosene, ya había olvidado el dinero 
que había invertido en la motocicleta y estaba muerto de la risa escuchando las 
historias de Evaristo. 

Cindy apenas si le prestó atención a las historias inverosímiles del anciano, donde 
él mismo era el protagonista y donde derrotaba al diablo en concursos de tomar 
café o encontraba talismanes de plata que invocaban caballos mágicos en fiestas de 
corralejas. Camilo lo escuchaba todo como si no dudara de la palabra del anciano. 

Cindy hubiese querido compartir el entusiasmo de su recién llegado jefe, pero 
estaba más preocupada por haberle fallado la cita a Nane. No era tanto por Tito 
Mansur, como por ella misma. No veía a Nane desde el lunes festivo y en la 
ocasión en que Don Alirio cayó enfermo por un ataque de cólicos renales, él mismo 
se había echado encima la carga de cuidarlo por las noches en un detalle que Cindy 
nunca olvidaría. 
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Pero, allí estaba a kilómetros de distancia de Nane, incomunicada y perdida y lo 
único que quería hacer era abrazarlo. 

La mujer de Evaristo les guindó dos hamacas en una casa contigua, que ya estaba 
abandonada cuando se hizo demasiado tarde para seguir contando historias. Las 
hamacas desprendían un olor a alcanfor mezclado con madera vieja, tan 
penetrante que provocó en Cindy ganas de estornudar. 

La casucha estaba formada sólo por un cuarto, como todas las del poblado y la 
cocina quedaba en una choza en la parte de afuera. Cindy se recostó en la hamaca, 
cuando entró Camilo Naar muerto de la risa. 

-Ese viejo si echa embustes, vale- dijo en un tono en el que no se sabía si hablaba 
consigo mismo o con Cindy. 

A ella no le quedó tiempo de contestarle porque su interlocutor empezó a quitarse 
la ropa. Rápidamente se despojó de su camisa manga larga de cuadros azules y 
grises, de la camiseta que llevaba debajo y del jean ajustado que había llevado todo 
el día. Cindy apenas había imaginado el cuerpo del chico Naar y lo que alcanzó a 
ver excedió su imaginación. No sólo sus brazos se veían más gruesos que con la 
camisa puesta, sino que su torso, su abdomen y sus piernas estaban estéticamente 
musculados. Camilo Naar no parecía darse cuenta de la tormenta mental que 
provocaba en Cindy y así, en boxers se echó en su hamaca, dando un respiro 
profundo que denotaba el cansancio del día. 

-Cuida’o con pasarte para mi hamaca a medianoche, Misionario- dijo Camilo 
riéndose. 

Cindy se sintió culpable por haber jugado con la idea de hacer exactamente lo que 
Naar le había insinuado. ¿En que clase de mujer se estaba convirtiendo? Ella 
amaba a Nane más que a su vida; Nane era el hombre que se había quedado con 
ella en la Plaza de Majagual, cuando tenía una bomba atada a su cuerpo; Nane 
había sido el primer hombre en su vida, cuando se entregó completamente a él, el 
mismo día de su graduación; Nane era el hombre con el que soñaba todas las 
noches y con el que fantaseaba en sus ratos de soledad y con el que esperaba 
formar una familia, quizás algún día. Incluso juntos habían contemplado la 
posibilidad de fechas para el matrimonio y hasta de nombres para sus futuros 
hijos. Ambos estuvieron de acuerdo en no llamarlos como ninguno de sus abuelos. 
Nane era el hombre de su vida. 
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Pero allí junto a ella estaba alguien a quien estaba segura de no amar, pero que su 
cuerpo deseaba, Camilo Naar era el hombre que cualquier mujer que no estuviese 
ciega hubiese deseado tener, así sea solamente por una noche. Hubiese sido fácil 
ceder ante la tentación y dejarse llevar por sus instintos, sabía que Camilo no se 
resistiría y que lejos del mundo nada tendría porque saberse, pero lo sabría ella y 
no podría nunca más ver a Nane a los ojos. No, no lo podía hacer. 

El viernes amaneció una fina lluvia que se prolongo todo el santo día. Camilo se 
amarró con  una vieja cuerda que Evaristo encontró en alguna de las chozas, 
tratando de cruzar el arroyo crecido pero fue inútil, y sólo logro hacerse una 
cortada escandalosa en un brazo. Cindy se encargó de curarlo y él aprovechó para 
hacer sus bromas de mal gusto. Comieron lo mismo en el desayuno, el almuerzo y 
la cena. Yuca hervida con arroz y queso y se sintieron agradecidos. Ya era tarde en 
la noche cuando don Evaristo trajo una botella de ñeque, Cindy al principio se 
negó a tomar, pero viendo que hasta la mujer de Evaristo parecía disfrutar el trago, 
aceptó probarlo. 

A la hora de dormir, ambos estaban ebrios. Camilo la cargó, en medio de la lluvia 
hasta la choza que estaban compartiendo y una vez entraron la bajó, quedaron 
frente a frente riendo. Entonces Camilo hizo exactamente lo que Cindy estaba 
esperando que hiciera. Acercó so rostro al de ella y la besó. 

Cindy tardó una milésima de segundo en comprender lo que estaba sucediendo y 
empujó a Camilo lejos de ella. 

-¿Qué crees que haces?- preguntó. 

-Perdón, no… no debí, fue… 

-Una estupidez, sí- dijo ella- no te preocupes ese trago esta muy fuerte, no debiste 
tomar. Es mejor que nos acostemos. 

El sábado amaneció nublado, pero al menos no llovía. El arroyo empezó a ceder y 
se vio que de un momento a otro se iba a secar. Camilo pasó toda la mañana 
contemplando el arroyo, pero Cindy se dio cuenta que no sólo era el encierro lo 
que lo acongojaba. 

-Sobre lo de anoche, también fue mi culpa… perdóname- le dijo una vez que 
estuvo a su lado. 
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-Sabes, Misionario, ese beso de anoche me ayudó a ver las cosas más claramente- 
dijo viendo fijamente el agua del arroyo. 

-¿A que te refieres?- preguntó Cindy. 

-¿Me puedes guardar un secreto?- preguntó él en respuesta. 

-Claro, si tu guardas el mio, no habrá problema… 

-Sabes Cindy- dijo el volteando la mirada hacía ella y llamándola por su nombre 
por primera vez- creo que soy marica. 

-¿Qué? 

-Sí, es la verdad, no me gustan las mujeres y ya hace rato me doy cuenta que me 
gustan otros manes. 

Cindy seguía sin poder creer lo que su jefe le decía. Sí ella había conocido a alguien 
masculino era precisamente Camilo Naar y sin embargo estaba allí, confesándole 
que era gay. 

-No vayas a decir nada, por favor- le dijo él. 

-No te preocupes, que yo voy a estar contigo para apoyarte- respondió ella. 

Ambos se dieron un abrazo prolongado, interrumpido solamente por el estrépito 
que hizo Evaristo arrastrando dos troncos macizos. 

-Bueno, grandulón, ayúdame a colocar esto sobre el arroyo ahora que baje. 

Pero el arroyo no bajó tan rápidamente; hasta les dio tiempo de almorzar. El sol 
estaba en el cenit cuando Camilo pudo cruzar el arroyo y ayudar a colocar los 
gruesos troncos de madera sobre los extremos del arroyo. 

Cindy y Camilo caminaron el sendero que antes los había cubierto de polvo y 
ahora los enterraba en barro. 

Casi no hablaron en el camino, Camilo parecía estar absorto en sus pensamientos, 
quizás tratando de reconciliarse con su realidad, pero igual podría estar haciendo 
la lista del mercado para cuando llegaran a Sincelejo. Llegaron muertos del 
cansancio a Varsovia. Ya había oscurecido y al dueño de una tienda le tocó llamar 
por celular a los dos mototaxis que los llevaron hasta Toluviejo. 
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La lluvia. que ya se había aplacado aquel día, volvió a caer sobre ellos. No había 
ningún vehículo que los llevara hasta Sincelejo, así que no les quedó más remedio 
que salir a la carretera. Un taxi, que había llevado un viaje expreso hasta Coveñas 
fue el único que paró ante sus gestos desesperados. 

Dentro del vehículo y rumbo a Sincelejo, Camilo le agarró una mano. 

-Gracias, por apoyarme- dijo él en un tono suave y sincero, nada que ver con el 
tono burlón y pedante que siempre utilizaba. 

-No te preocupes. 

-Bueno, al menos si no conseguimos la historia completa, podemos echarle este 
cuanto a Juancho Pedroza y publicarlo mañana- dijo Camilo entre risas. 

Algo había cambiado entre ellos, las bromas salían fáciles y Cindy ya no se sentía 
tensionada ante la presencia de Camilo, empezaron a molestarse con golpes 
fingidos y bromas sin sentido, que hubiesen hecho pensar a cualquiera que eran 
amantes, pero ella ya no vería jamás a Camilo Naar con esos ojos y en ese 
momento, más que nunca, se dio cuenta que amaba a Nane. 

Cuando Cindy entró a la casa y se le cayeron las llaves, Camilo se apresuró a 
ayudarla y ambos casi se caen, si no es porque él la sujeta. Estaban riendo cuando 
se dio cuenta que no estaban solos. Nane estaba sentado en el sillón de la sala. 

-¿Nane? 

Pero Nane no respondió. Estaba vestido de negro intachable. No podría haber 
estado pensando que ella había muerto ¿O sí? 

-Nane ¿Por qué estás vestido así? 

-Creo, que la pregunta aquí es “¿Dónde estabas tu, Cindy?”- dijo Nane 
calmadamente, pero sin mirarla a ella, sino a Camilo Naar. 

-No lo vas a creer, pero estábamos en una vereda de Toluviejo y nos quedamos 
atrapados por un arroyo y no había ni señal de celular… 

-Tienes razón, no te creo- dijo Nane impasible. 
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-Así que tu eres el novio de Cindy- intervino Camilo Naar-pues ella estaba 
conmigo y está diciendo la verdad, harías bien en creerle. 

Nane empuñó la mano derecha, Cindy debía hacer algo o toda aquella tensión le 
iba a estallar en la cara. 

-Camilo, yo creo que es mejor que te vayas…- empezó Cindy 

-…Sí, también creo que es lo mejor- terminó Nane. 

-¿Estás segura que vas a estar bien?- Preguntó Camilo Naar. 

-Sí, por favor, vete, mañana hablamos en la oficina. 

Camilo le dirigió una mirada desafiante a Nane, antes de voltear y salir por la 
puerta de la calle, que aún estaba abierta. Cindy la cerró cuando escuchó vio a 
Camilo marcharse con un mototaxi. 

-Ahora, por favor, dime la verdad, Cindy ¿Dónde estabas?- preguntó Nane que 
cambió la expresión inalterable a una de aflicción profunda. 

-Ya te dije estaba en una vereda, investigando algo para el periódico. 

-¿Y por qué estabas con él? Tú nunca me dijiste que ibas a estar acompañada. 

-Nane, tu no entiendes, yo… 

-Me mentiste 

-No te he mentido, no consideré oportuno que supieras que… 

-¿Que tu y ese man tienen algo? 

-¿Qué? 

-Ya me dijeron que desde que llegó pasas metida en la oficina con él, que pasan 
hablando todo el día, que es por él que ya no tienes tiempo para nada. 

-Nane, escúchame, yo si he estado ocupada con Camilo, pero con cosas del trabajo. 

-¿Camilo? Lo conoces hace cuatro días y ya son íntimos… Cindy yo quiero confiar 
en ti, creerte, pero me la pones muy difícil, oye- dijo Nane con lágrimas en los ojos. 
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-Nane, entre él y yo no hay nada, yo te amo a ti, a ti...-dijo Cindy acercándose a 
Nane intentando tocarlo. 

Nane tomó a Cindy por los hombros con las dos manos y se la acercó. 

-Júrame que entre ese man y tu no ha pasado nada, júramelo mirándome a los ojos 
y te creo y pasamos este asunto, te necesito conmigo ahora más que nunca, dime la 
verdad. 

Cindy podía haber dicho que nada había sucedido entre Camilo Naar y ella, pero 
no era cierto. Tenía que decirle la verdad a Nane, la verdad para que todo se 
sanara y no hubiese mentiras. 

-Nane, la verdad es que… mientras estuvimos allá en la vereda… yo, yo lo besé… 
pero… 

Nane la soltó violentamente, mientras negaba con la cabeza y sollozaba 
ruidosamente. 

-No, no, no ¡NO!- gritó Nane- entonces si era verdad ¡tu tienes algo con ese man! 
Mientras yo veía como mataban a mi papá, mientras yo lo velaba y lo enterraba, tu 
te estabas manoseando con ese man, Cindy ¿Cómo me haces esto oye? 

-Nane, yo no… 

-No me mientas más, que me haces más daño, no tenías por qué hacerme esto, no, 
Cindy, si yo te quiero, oye ¿Por qué me hiciste esto? 

Cindy entonces comprendió el alcance de sus palabras, el vestuario de Nane y la 
procesión que llevaba por dentro. 

-Nane, lo siento de verdad… 

-No, Cindy, sabes pensé que eras otro tipo de mujer, pero me decepcionaste, no 
eres quien yo creía- dijo Nane apartándola con un brazo y abriendo la puerta para 
salir. Cindy quedó petrificada. 

Cuando Don Alirio regresó de casa de Juancho Pedroza, donde había ido a 
averiguar algo sobre el paradero de su hija, la encontró encerrada en su cuarto, 
llorando sin consuelo. 
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Eran las 11:40 de la noche cuando terminó de llover. Para Cindy su propia 
tempestad apenas estaba iniciando en sus adentros. Afuera, la tormenta, luego de 
tres días, por fin había terminado. 

Capítulo 46.  El Préstamo 

Aún estaba soñando cuando empezó a escuchar las voces. Estaba en aquella 
habitación infernal, donde lo habían mantenido amarrado de pies y manos, donde 
lo habían pateado, cortado, quemado y escupido. El agua estaba subiendo, justo 
como había sucedido en la realidad, pero esta vez estaba seguro que no vendría 
nadie a rescatarlo. El agua lo cubrió por completo en medio segundo, justo cuando 
empezó a escuchar las voces. 

-Yo regresé anoche, pero ya no estabas allá- dijo la primera voz. Era la voz de 
Pechi. Javi se sintió aliviado. Todo era un sueño y sólo tenía que despertar, pero 
tenía los parpados tan pesados. “Despierta” le decía una voz por dentro, pero sus 
parpados se negaban a obedecer. 

-No, marica, se acabó todo- dijo una segunda voz, una voz que Javi no identificaba. 
¿Por qué no se podía despertar? En el sueño seguía bajo el agua, pero podía 
respirar perfectamente, no se estaba ahogando. 

-Pero ¿Qué fue lo que pasó, Mansur? Yo pensaba que ustedes se querían mucho… - 
dijo Pechi. 

-No voy a hablar mal de Cindy, Viloria, menos a ti que eres amigo de los dos, sólo 
te puedo decir que ella me decepcionó por completo, amigo- dijo la segunda voz 
que Javi no identificaba- Sólo me pase por aquí para despedirme. 

-Despedirte ¿Cómo así? ¿Te vas?- preguntó Pechi. 

-Sí, a mediodía me voy. 

-¿Para donde? 

Javi podía escuchar mucho mejor la conversación. Ya los párpados no le pesaban 
tanto y pudo abrirlos. ¿Cuánto tiempo había dormido acaso? La luz le estorbaba 
tanto en los ojos que no le hubiese parecido extraño que apareciera alguien y le 
dijera que había estado en coma cincuenta años. Pero no, se vio las manos y eran 
las mismas manos juveniles y fuertes que recordaba tener, a excepción de la 
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cicatriz que tenía en la palma de la mano derecha, donde El Fá había apagado uno 
de sus cigarrillos. 

-Aún no se, voy a buscar a un hermano de mi abuelo, necesito hablar 
urgentemente con él- escuchó Javi la segunda voz que había escuchado entre 
sueños. 

Se irguió en la cama, levanto la sabana y se vio su cuerpo por primera vez. 
Moretones, cortadas sanándose, laceraciones mínimas. Tenía puestos unos 
calzoncillos que no eran suyos y curiosamente sus abdominales volvían a 
marcarse. Se echó la sabana a un lado y se levantó. Estaba en un cuarto 
completamente pintado de blanco, con un closet desordenado abierto de par en 
par, una mesa de planchar, también blanca y un espejo justo al lado de la puerta. 
Detrás de la cama estaba una puerta corrediza de vidrio que daba a un balcón. 
Estaba abierta, desde allí escuchaba las voces. 

-¿Algún negocio o que?- escuchó Javi preguntar a Pechi. 

Javi ya se había asomado por la ventana cuando vio en la terraza a Pechi hablando 
con su interlocutor, un muchacho más o menos de su edad, rubio y alto. 

-Algo así, no te preocupes, que voy a estar en comunicación contigo y por lo de la 
inversión en el negocio que piensas montar, cuenta con ella- dijo el muchacho 
rubio. 

-No, amigo, no voy a necesitar esa inversión. Me regreso para Bogotá.- dijo Pechi. 

-Pero ¿Y Laura?- preguntó el muchacho rubio que estaba sentado en una 
motocicleta deportiva muy lujosa. 

-No, Mansur, eso se dañó por completo… yo pensé que quizás las cosas podrían 
funcionar, pero no, además ya el médico me dijo que las costillas se están soldando 
bien, así que ya puedo hacer ese viaje en la moto. 

-Entonces creo que se nos dañaron las cosas a los dos.- dijo el muchacho rubio con 
una sonrisa amarga dibujada en la cara- bueno, Viloria, te cuidas mucho, amigo, 
después que haga todas estas vueltas me paso por Bogotá y allá hablamos. 

-Claro, mi hermano. 
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Pechi y Mansur se abrazaron fraternalmente, hacía tanto que Javi no tenía a un 
amigo, que ya hasta se había olvidado como se sentía querer a alguien como un 
hermano. Una ráfaga de envidia lo surcó de pies a cabeza cuando los dos 
muchachos se dijeron unas cuantas palabras mientras estaban abrazados. Nane se 
despidió y encendió su motocicleta para marcharse. Pechi se quedó observándolo 
antes de dar media vuelta y entrar a la casa. 

-Buenos días- escuchó Javi una voz que venía desde la puerta del cuarto. 

-¿Cristian? – preguntó Javi extrañado, podía recordar perfectamente a Pechi 
sacándolo del agua asquerosa en la habitación infernal, pero no mucho más ¿cómo 
había terminado en aquella casa? ¿Acaso él se lo había sugerido a Pechi? 

Conocía a Cristian, sí, pero como un cliente que lo llamaba para hacer vueltas de 
vez en cuando y que en alguna ocasión le insinuó cosas extrañas que Javi se resistía 
a entender, pero sus interacciones habían sido mínimas y no consideraba que 
fueran amigos o algo por el estilo. 

-Javier ¿te sientes bien? 

-Sí, es que no comprendo… ¿qué hago aquí? 

-Pechi es amigo mio, él te trajo, muy mal debo decir… te trajimos un médico y 
todo, pero parece que estás muy, muy bien- dijo Cristian haciendo un énfasis 
extraño en “muy” mirándolo directamente a su torso y a su abdomen, en lugar de 
a su cara. 

-Gracias, de verdad, ¿Oye, Cristian, tienes algo de ropa? Que pena contigo… 

-¿Pena por qué?- Cristian era más bajo que Javi, pero era mucho más musculoso, 
casi que rayando en lo antinatural. 

-No, es que no me gusta andar en calzoncillos en casa ajena… 

-Coge lo que te quede ahí en el escaparate, ya vengo, te voy a traer el desayuno- 
dijo Cristian saliendo de la habitación. 

Javi se había puesto unos jeans acompañados de una camisa de mangas largas. No 
se sentía sucio y hasta olía rico por todas partes, así que no sintió la urgencia de 
bañarse. Tomó unas chancletas viejas que estaban al fondo del armario y se 
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dispuso a bajar a desayunar. Ya era demasiado incomodo que Cristian lo viera en 
calzoncillos, como para ahora aceptarle desayunito en la cama. 

Estaba bajando la escalera en espiral que daba hasta la sala, cuando escuchó a 
Cristian hablar con Pechi. 

-Sí, ya te he dicho como mil veces que él es el mototaxi que me hacía las carreras- 
decía Cristian. 

-¿Y de verdad no tienes idea por qué lo tendrían en ese lugar?- preguntó Pechi, 
medio segundo antes de que Javi entrara en la cocina. 

-Les debía plata- mintió Javi- mucha plata, por eso me tenían allí. Y tu, Pechi ¿Qué 
hacías allí en ese lugar? 

-Esperaba encontrar a alguien allí- dijo Pechi que estaba recostado en el mesón de 
labores, viendo como Cristian terminaba de freír algo en un sarten. Algo que olía 
delicioso. 

-Había cuatro tipos ahí. Al más viejo le decían Manimal, estaba El Fá, que es un 
sádico de mierda, El Flaco, que también le decían Maykol y un peladito que le 
decían Yessid ¿A cuál de ellos buscabas?- dijo Javi sin dudarlo, era su propia lista 
negra personal. 

-A Maykol, él me debe una- dijo Pechi. 

-A mi me debe varias- dijo Javi con amargura. 

-Son gente muy peligrosa- dijo Pechi-lo más conveniente es que te alejes de ellos. 

-Eso pienso hacer- volvió a mentir Javi, lo que tenía pensado hacer no era ni de 
cerca salir huyendo de Sincelejo. 

-Javi, si necesitas algo, lo que sea, me dices- se ofreció Cristián. 

-Me da pena contigo, Cristian, pero si voy a necesitar tu ayuda, voy a necesitar un 
préstamo, te lo voy a devolver más rápido de lo que crees. 

-Sabes que cuentas conmigo y estás de buenas, Pechi me acaba de devolver una 
plata que pensaba invertir en un negocio- dijo Cristian señalando un sobre de 
manila que estaba sobre la mesa de labores- es tuyo. 
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A Javi no le gustó el tono con el que Cristian enfatizó la palabra tuyo, pero en 
realidad necesitaba la plata e insultar al que le tendía la mano no le iba a servir de 
nada. Lo único que se le ocurrió hacer para pasar el momento incómodo fue 
cambiar de interlocutor. 

-Pechi, de verdad, gracias mi hermano, te debo la vida- dijo Javi, pensando en la 
solidaridad que Pechi había mostrado con su amigo Mansur, hacía un rato. 

-De nada, compadre, hice lo que cualquiera hubiese hecho- dijo Pechi. 

-No cualquiera- respondió Javi- sólo tengo una duda ¿Dónde está mi ropa? 

Pechi y Cristian intercambiaron una mirada rápida. 

-Yo la arrojé a la basura- dijo Cristian- esa vaina apestaba a diablo ¿Para que la 
quieres? 

“Para recordar lo que esos triple hijueputas me hicieron” se sintió tentado a decir 
Javi. Necesitaba aquella ropa para no olvidar lo que había pasado. Mientras estaba 
siendo torturado por aquellos sujetos se prometió a su mismo que si salía con vida 
de aquel tormento, aquellos sujetos pagarían con sangre cada golpe y cada 
humillación que le habían hecho pasar. 

-Ahí estaban mi billetera y mi celular- respondió Javi. 

-¿Ah si?- preguntó Cristian- Bueno, vas a tener que revisar en la basura a ver si la 
encuentras. 

-¿Dónde está la basura? 

-¿En serio vas a buscar esa ropa?- preguntó Cristian sumamente extrañado. 

-Sí- respondió Javi. 

-Yo te ayudo- dijo Pechi. 

La basura de la casa de Cristian era casi el triple de voluminosa que cualquiera que 
Javi habría podido sacar en su casa, en la bodega del 20 de Julio. No entendía como 
alguien podía ensuciar tanto. 

-Debe estar por acá- dijo Pechi- esa es la basura del Jueves, el camión no ha pasado 
más por lo de las lluvias. 
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-¿Tu vives aquí?- preguntó Cristian. 

-Sí, desde el día que te traje, Cristian y yo estudiamos juntos. Fue una casualidad 
que él te conociera también. 

-Sí, es muy buena persona, pero ¿ustedes dos… bueno, ya tu sabes… son…?- trató 
Javi de preguntar con el mayor tacto posible, mientras sacaba bolsas repletas de 
otras bolsas y de cosas que olían horrible. 

Pechi estalló en una carcajada. 

-No, él y yo somos amigos, yo quiero mucho a Cristian y respeto mucho su 
privacidad- dijo Pechi y Javi comprendió perfectamente lo que su salvador quería 
decir con “privacidad”. 

-Esta es la bolsa.- dijo Pechi sacando una bolsa que hedía a diablos. Javi no tuvo 
que mirar dos veces para reconocerla. Allí dentro estaba la ropa que llevó puesta 
en sus cuatro días de tortura. 

Javi abrió la bolsa y tocó el pantalón jean que estaba completamente manchado y 
de su azul original había pasado a un marrón sucio y repelente. La camisa negra 
con la que había salido de la casa de Claudia tenía vetas blancas y marrones 
también. Y los zapatos, los mismos zapatos que le había regalado Alexandra y que 
según ella los había comprado en Miami, mientras estuvo allá. La billetera no 
estaba ahí. Ni tampoco el celular. El Fá se los había sustraído la segunda noche y le 
quebró el celular en la cabeza. Todos los papeles de la billetera los habían quemado 
y se los habían pasado por la piel a Javi antes de que se enfriaran. 

-Pechi… Búscame otra bolsa, por fa… me voy a llevar esto para la casa. 

-¿Te piensas ir para tu casa? 

-Sí, yo les agradezco mucho, pero igual mi familia debe estar preocupada-mintió 
Javi. 

Pechi trajo la bolsa y Javi empacó su ropa, el hedor era impresionante, Javi lo 
respiró profundamente, era el hedor de su putrefacción perpetrada por esos cuatro 
criminales. 

-Pechi ¿Esa moto roja que está allá fuera es tuya, verdad? 
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Pechi asintió con la cabeza. 

-Esa fue la moto en la que te saque de allá. ¿No recuerdas? 

Javi no contestó 

-¿Me haces un favor? Mi hermano, tu disculpa la molestia. 

-Claro, el que quieras. 

-Ahora que desayunemos, me llevas hasta Mochila, allá tengo la moto en un 
parqueadero. 

-Cristian me dijo que eras mototaxi, pero no tienes pinta de mototaxi. 

-Pues tu tampoco- dijo Javi. 

Luego del desayuno, que a Javi le supo a gloria, luego de días de no comer nada, 
Cristian le entregó el sobre de manila con el préstamo prometido. 

Ya sabía exactamente lo que iba a hacer, había planeado cada paso desde que lo 
tenían amarrado en aquella habitación infame. Su motocicleta lo estaría esperando 
en el parqueadero en Mochila, el préstamo de Cristian aliviaría su problema de 
recursos y todo lo que dijeron esos criminales mientras lo tuvieron secuestrado, 
serviría para su propósito. Ahora sólo tenía que actuar. Y bien rápido. 

Capítulo 47. La Propuesta 

El lunes amaneció despejado. No era para menos. Tres días de intensas lluvias 
habían dejado sobre Sincelejo tantos damnificados, emergencias y daños que los 
bomberos, los policías y las ONG se declararon impedidos y hubo que llamar al 
ejército para que colaborara con las labores de rescate y reparación en los barrios 
más pobres. El domingo el centro de Sincelejo permaneció cerrado por la supuesta 
visita del presidente para una reunión de emergencia con el alcalde y el 
gobernador para evaluar posibles soluciones. 

Aquella tormenta no sólo dejó daños materiales. Nane y Cindy habían terminado y 
según Pechi pudo verificar en su correo electrónico, Nane ya estaba en Bogotá y se 
dirigía a su destino dentro de lo que había planeado. Javi también se había 
marchado. Luego de que Pechi lo llevara a buscar su motocicleta en aquel 
parqueadero del barrio Mochila, el maltrecho mototaxi se dirigió nuevamente a la 
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casa de Cristian donde dejó su vehículo en garantía por el préstamo que había 
recibido. Laura no había vuelto a dar señales de vida. 

El día del funeral de Tito Mansur, luego del vergonzoso episodio en aquel motel, a 
Pechi no le dio el corazón para más. No tocó la puerta del baño. Él se limitó a 
largarse del lugar sin tratar de dialogar con ella. Dejó el casco de la moto en la 
cama, para que se cubriera la cara al salir y llamó a un taxi para que la recogiera. 

“Que asco, que asco” eran las palabras que ella había pronunciado. Eso era lo que 
Laura Curiel sentía por él ahora. Asco. El domingo ya había decido irse. 

Luego de la partida de Javi, decidió pasar por la casa de Don Alirio. El anciano lo 
atendió como a un hijo, pero cuando Pechi preguntó por Cindy no pudo armar una 
idea coherente. Era evidente que Cindy no quería ver a nadie, o por lo menos no a 
él. 

Pasó por la casa de Migue, donde la herida ya le estaba sanando a buen ritmo y 
donde su hija, que apenas si sabía caminar le acercaba la gasa y el yodo para 
hacerse él mismo las curaciones. Intentó localizar a Maykol, primero en la vieja 
casa de El Casallas, que ahora estaba abandonada, y luego en la cabaña cerca de La 
Peñata pero no lo encontró, ni tampoco encontró alguien que diera razón de él. 

A las 10 de la noche del domingo había terminado de arreglar las pocas 
pertenencias que había traído a Sincelejo para marcharse lo más temprano en la 
mañana. El médico que Cristian le había conseguido a Javi le informó que en efecto 
sus costillas se estaban soldando pero que no podía abusar. Pechi planeaba hacer 
su viaje lo más cuidadosamente posible, así le tomara una semana llegar a Bogotá. 
Ahora sabía que su vida estaba allá y quería llegar con todas sus energías. 

Era la hora de dejarlo todo atrás, y esta vez sería para siempre. Nada lo ataba ahora 
a Sincelejo. Cristian y Nane podrían ir a visitarlo a Bogotá y con Migue o Don 
Alirio se seguiría comunicando por teléfono o por Internet.  No pensaba regresar. 

Ya tenía el morral en la espalda cuando salió del cuarto que Cristian le había 
asignado en aquel caserón y bajó las escaleras con cuidado. No quería hacer ruido. 

-Te ibas a ir sin despedirte, ingrato- le dijo Cristian que estaba en la sala 
esperándolo. 

-No, es que no quería que intentaras convencerme de que me quedara. 
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-Por lo menos intentaste hablar con ella, quizás todo es un malentendido. 

-No, no lo es. Ni siquiera ha intentado comunicarse conmigo. Amigo, no tengo 
nada más que hacer aquí. 

-Y las costillas, estás seguro que no te vas a hacer daño con ese viaje tan largo ¿Por 
qué no te vas en avión mejor? Yo te mando la moto si es lo que te preocupa. 

-Son gastos innecesarios. Deja así. 

Pechi entonces le tendió la mano a su amigo y este la tomó, para luego abrazarlo. 

-No te olvides de tu pueblo y de tus amigos, regresa. 

-No creo que lo haga, Cristian, pero eres bienvenido en Bogotá, cuando quieras. 

Cristian soltó a Pechi, quien se dirigió al garaje para sacar la moto. Ya estaba 
montado sobre ella cuando sonó tu teléfono celular. “Laura” pensó Pechi de 
inmediato, era un número desconocido, pero se aferró a aquella última esperanza 
de que todos sus esfuerzos por verla y tenerla a su lado no fueran en vano. 

-Buenos días- contestó Pechi. 

-Aló ¿Pechi?- preguntó una mujer del otro lado de la línea. No era Laura. 

-Sí, con él habla 

-Pechi, hablas con Tatiana, Tatis, la prima de Nane, amiga de Laura ¿Sí me 
recuerdas? 

-Sí claro Tatiana, yo te conocí en el velorio de tu tío- dijo Pechi recordándola. 

-No me digas Tatiana, dime Tatis. Acabo de hablar con Nane y me dijo que te vas 
¿Por qué? 

-No tengo nada que hacer aquí, Tatis, me regreso para Bogotá, allá es donde tengo 
mi vida, ya aquí en Sincelejo no me queda nada. 

-¿Y Laura? ¿Qué pasó con ella? 

-Nada, por eso precisamente me voy. No queda nada entre ella y yo. 
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Hubo una pausa en el teléfono y Pechi escuchó un ruido extraño del otro lado del 
celular ¿Una risa? ¿Una tos tal vez? 

-Aló. 

-Sí, Pechi, aquí estoy es que me dejaste fría con esa noticia. 

-Bueno, tendrás que calentarte porque así es. 

-Bueno, tendrás que venir a calentarme tú- dijo Tatiana entre risas. 

-Listo, Tatis, entonces nos estamos comunicando, ya voy de salida. 

-¿Te vas hoy? 

-Me voy YA. 

-Ah bueno, Pechi, entonces que te vaya bien, te estoy llamando. 

-Listo. 

“Que llamada tan extraña” pensó Pechi. 

Cristian le hizo un gesto de adiós con la mano y Pechi arrancó su motocicleta 
rumbo a Bogotá. 

Pensaba salir por Florencia, hasta los lados de La Ford y luego tomar la Avenida 
San Carlos y salir a la carretera por El Pescador. Pero no había llegado ni siquiera a 
la cancha de Florencia, cuando su celular sonó por segunda vez. 

-Voy a tener que estrellar esta vaina contra el piso- se dijo Pechi a si mismo, 
mientras estacionaba la motocicleta a un lado de la calle. 

Sacó el celular de su bolsillo. Otro número desconocido. 

-Aló- contestó Pechi con brusquedad. 

-Sí, muy buenos días ¿Pedro?- preguntó una mujer del otro lado de la línea. 

-Sí, Pedro Viloria, a la orden… 

-Pedro, hablas con Ludis Espinosa, la mamá de Miguel Ángel. 
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-¿La mamá de quien? 

-De Miguel An… de Nane. 

-Ah, sí claro, doña Ludis ¿Cómo me le va? 

-Muy bien, pero me le quitas el “doña”, que no estás hablando con tu abuela, 
muchacho. 

-Sí, disculpe Ludis dígame, estoy a sus ordenes. 

-Eso espero. Necesito hablar contigo urgentemente, pásate por mi casa, ya mismo 
si puedes. 

-Vea, Ludis lo que sucede es que voy de viaje. 

-Sí, ya lo se. Por eso mismo llega acá, así sea a disculparte por haberte ido 
de mi casa sin despedirte. 

Pechi sintió el cargo de conciencia. Después de todo, Ludis había sido amable con 
él (a su modo muy particular) desde que supo que se estaba quedando a dormir en 
su casa y pensó que Nane le había comentado los motivos de su partida repentina. 
Miró la hora en el celular. 6:35, aún era temprano, pero pensaba estar en Medellín 
antes de las tres de la tarde, si se seguía retrasando lo agarraría la noche subiendo 
la montaña lo cual era bastante peligroso. 

-Está bien, Ludis, yo me paso por su casa- dijo Pechi. No pensaba demorarse. 

Tardó menos de 3 minutos en llegar. La misma Ludis le abrió la puerta. Vestía 
completamente de negro y tenía el cabello rubio recogido en una cola de caballo. 
Sin maquillaje se veía mucho más vieja que de lo que Pechi la recordaba, pero aun 
así su presencia era igual o más imponente que antes. 

-Adelante Pedro, siéntate. 

Pedro obedeció. Las poquísimas veces que Pechi escuchó a Nane hablar de su 
mamá, siempre la describía como una mujer manipuladora e irritante, sin embargo 
a Pechi le parecía una señora muy elegante e solemne, pero también sabía que 
Nane había vivido casi 25 años con ella y él sólo la conocía de hacía menos de una 
semana. 
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-Ludis, de verdad, discúlpeme por haberme ido de la casa sin despedirme, tuve 
que ayudar a un amigo que estaba en problemas, y me fui para su casa. 

-Te hago una pregunta ¿Tu si sabes de donde sacó dinero tu amigo Cristian para 
comprar esa casa? 

-No, pero sé que no es algo ilegal. 

-Técnicamente no- apuntó Ludis mientras una mujer de tez morena servía el café 
para ambos. Ludis tomó un sorbo pequeño. 

-¿Usted si lo sabe?- preguntó Pechi. 

-Claro, yo se todo lo que me interesa. 

-¿Y le interesa Cristian? 

-Me interesas tú, muchacho. 

-Espero que no sea en el sentido que me estoy imaginando, porque eso si que sería 
extraño. 

-Relájate, Pedro, que no soy una asaltacunas. Estoy hablando de negocios. 

-Pues, si es aquí en Sincelejo, Ludis, lo lamento, me regreso para Bogotá y no 
pienso echarme para atrás. 

-Escúchame primero y luego decides. 

Pechi tomó un sorbo del café. Estaba exquisito, era el café más delicioso que había 
probado en su vida. Bien valía la pena escuchar a Ludis para terminarlo. 

-La escucho. 

-Ayer me comuniqué con Alfredo, tu socio en Bogotá y mi propuesta le encantó, 
espero que tú también estés de acuerdo. 

-¿Usted como sabe de Alfredo y que él es mi socio? ¿Y su número, como…? 

-Ay, Pedro, si me vas a preguntar de donde saco toda la información que poseo 
nos tardaremos aquí todo el día. 
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-Pero es que… 

-Quiero invertir en su negocio. Eso de “El Mototaxi Express” es una muy buena 
idea y pienso montar una sucursal aquí en Sincelejo. 

-Pero yo no… 

-Estoy dispuesta a invertir a cambio de un porcentaje del negocio, y es mucho más 
de lo que Miguel Ángel te ofreció. Claro, tu amigo Alfredo como socio, se vería 
beneficiado también. Pero la condición es que te quedes en Sincelejo a administrar 
el negocio junto conmigo. 

La cabeza le daba vueltas a Pechi ¿Qué pretendía esa mujer? 

-¿Qué es lo que pretende, Ludis? 

-Lo que pretendo por ahora no está en discusión, lo que quiero es una respuesta y 
quiero una respuesta ahora. 

-No, no puedo, me voy para Bogotá. 

-Entonces definitivamente me equivoqué contigo, pensé que eras un muchacho 
frentero y valiente y por lo que veo no eres más que un cobarde que se va con el 
rabo entre las patas sólo por que una mujer se le hace difícil. – dijo Ludis 
levantándose de la silla donde tomaba el café. 

Ahora Pechi sí sabía a lo que se refería Nane cuando hablaba de su madre. 

-Señora, por favor, me está faltando el respeto. 

-No me llames señora, que no estoy en un ancianato todavía, quédate en Sincelejo 
y lucha por la mujer que amas. Conviértete en el hombre que ella necesita a su lado. 
Acepta mi propuesta, Pedro, créeme que es lo que más te conviene. 

La cabeza de Pechi daba vueltas. Las palabras de Ludis le habían movido algo en 
su interior. Él había abandonado a Laura, era justo quedarse y luchar por ella esta 
vez, además el negocio pintaba bien. Pero por otro lado, irse para Bogotá sería 
sencillo, dejar todo atrás y pensar en una nueva vida. En menos de cinco segundos 
analizó todas sus posibilidades y todas sus opciones. 

-Y entonces, Pedro ¿Cuál es tu respuesta?- preguntó Ludis por última vez. 
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Esta vez él no titubeó. 

-Sí, Ludis, acepto. 

Capítulo 48. El Ascensor 

El mensaje llegó justo antes de la hora del almuerzo. Claudia, la abogada, le 
solicitaba presentarse lo más pronto posible a su oficina, el copropietario de la 
bodega del 20 de Julio se encontraba allí con ella y estaba dispuesto a negociar. 
Laura contempló la montaña de carpetas que su jefe le había asignado aquél día y 
que aún tenía que organizar. Se sintió frustrada. Desde que había llegado de 
Bogotá su jefe no hacía otra cosa que llenarla de trabajo. 

No importaba a que hora llegara, siempre salía después de las 10 de la noche, hora 
a la que solicitaba un taxi para que la fuera a recoger frente al pequeño edificio de 
la curaduría municipal. No pensaba poner la papaya de que la atracaran 
nuevamente. Había pasado casi una semana desde aquel episodio y ella aún se 
sentía atemorizada. 

Luego de haber dejado plantado a Pechi en las Avenida Las Peñitas aquella noche, 
presa de un pavor inexplicable, Laura pasó toda la semana muriéndose de las 
ganas por verlo, por llamarlo, por escucharlo, por sentirlo, pero algo dentro de ella 
la hacía dudar. Y como por si fuera poco, Aarón Paternina la había mantenido tan 
ocupada que apenas si le daba tiempo de comer, ir al baño y dormir. 

El viernes, apenas salió de trabajar fue a darle el pésame a Nane. Lo encontró 
destrozado y ella sabía que además de la muerte de su padre, estaba así porque 
Cindy no estaba con él. Allí estaba él, Pechi. Llevaba una camisa negra de mangas 
cortas y un pantalón clásico del mismo color y el cabello alborotado que lo hacía 
ver un poco gracioso. Estaba guapísimo. Hubiera querido saltar hacia en ese 
mismo momento pero recordó que estaba en un velorio. Le prometió que estaría 
con él en el entierro al día siguiente. 

Fue luego del funeral cuando comenzó el desastre. Se había besado con él en el 
cementerio y ella supo que era lo que quería a continuación. Él la llevó a un motel 
en la vía a Tolú, para que sucediera lo que tenía que suceder. Ese fue el problema. 
Nada sucedió. 

Una vez Pechi comenzó a besarla, a acariciarla y a amarla, Laura empezó a 
recordar lo que sucedió luego que Pechi se marchara. Las imágenes, las voces, las 
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lágrimas, la sangre, todo se arremolinó en su cabeza y tuvo que detenerse. Se 
separó de Pechi y fue al baño a llorar. 

Había pasado ya una semana completa desde aquel episodio y Pechi no se había 
vuelto a comunicar con ella. La dejó abandonada en aquel lugar, como a una 
mujerzuela de cabaret con un casco para que se cubriera la cara. Se largó sin 
esperar una explicación. Hubiese querido salir a buscarlo de inmediato, al menos 
para propinarle una cachetada por haberla dejado tirada en aquel lugar de mala 
muerte como a una prostituta. Pero no lo hizo y en su lugar pasó todo el domingo 
de mal humor y apenas saliendo del cuarto para comer. 

Era miércoles y Laura no salía a almorzar desde el lunes, ocupada con su nueva 
asignación que no era nada divertida, pero el mensaje de Claudia era urgente. 
Debía presentarse a su oficina lo más pronto posible. Laura dejó todas las carpetas 
organizadas debajo de su escritorio y salió de la curaduría. 

Caminó las dos cuadras y media que separaban su lugar de trabajo del edifico del 
Banco Agropecuario, donde Claudia tenía sus oficinas. Saludó al portero, que ya 
parecía conocerla y entró al ascensor, presionó el número 7 y las puertas se 
empezaron a cerrar. Pero cuando ya estaban a punto de cerrarse un brazo fuerte y 
musculoso las detuvo. 

-Perdón- dijo el muchacho, que acaba de entrar al ascensor. Era alto y fornido. El 
cabello lacio y corto parecía formar rizos únicamente en torno a la frente y sus 
rasgos eran tan finos que contrastaban muy atractivamente con su color de piel 
trigueño claro. 

El muchacho vio el tablero y presionó el botón de cerrar las puertas. Laura se sintió 
incomoda. Ella se dio cuenta de que él no había espabilado desde que entró al 
ascensor, observándola detenidamente de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia 
arriba de manera descarada. 

Cuando el tablero marcó el cuarto piso, Laura no lo soportó más. 

-¿Le puedo preguntar cuál es la miradera?- preguntó ella. 

-Es que nunca había visto a una mujer tan hermosa como usted- dijo el muchacho 
de rasgos fileños. 

Laura puso los ojos en blanco y pulso el botón de abrir la puerta, justo en el piso 6. 
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-Hasta luego, grosera- dijo el muchacho sonriendo, mientras Laura salía del 
ascensor. Prefería subir las escaleras hasta el piso 7, antes de seguir soportando las 
impertinencias de aquel sujeto. Estaba demasiado estresada con la situación con 
Pechi y con el montón de trabajo que la esperaba en la oficina, sin contar con el 
problema con la bodega del 20 de Julio, como para estar aguantándole insolencias 
a un desconocido. 

Llegó al piso séptimo. Laura vio a través de los ventanales externos todo el centro 
de Sincelejo. Visto desde allí parecía más bien un montón de casas viejas a las que 
les había agregado demasiados pisos. Dobló a la derecha y al fondo, en la última 
puerta finalmente tocó. 

-Un momento- se escuchó la voz de Claudia detrás de la puerta. 

La puerta se abrió. La oficina de Claudia era pequeña. La biblioteca con un montón 
de libros al fondo. Un escritorio amplio con un computador. La silla donde ella se 
sentaba y dos sillas para sus clientes justo al frente de ella, separadas por el 
escritorio. 

-Lau, de verdad, que bueno que llegaste- dijo Claudia- mira te presento al señor 
Javier Luna, él es el otro propietario de la bodega del 20 de Julio. 

Laura no lo podía creer. Era el mismo sujeto atrevido del ascensor. 

-Mucho gusto, señorita- dijo él extiendo su mano derecha, que tenía una cicatriz 
muy extraña en el lado del dorso. 

-Mucho gusto, señor Javier- Laura le respondió el saludo de mala gana. 

-¿Señor? Por favor, llámame Javi- dijo el muchacho. Su sonrisa no era tan luminosa 
como la de Pechi, pero encajaba mucho mejor con el resto de su rostro, como si sus 
ojos se hubiesen puesto de acuerdo con la nariz, la boca y el mentón para hacerlo 
más atractivo. 

-Bueno, la verdad estoy aquí como intermediaria, conozco al señor Luna y a Laura, 
por supuesto y queremos hacer el mejor trato posible. La bodega fue adquirida por 
el padre de Laura en mitades iguales con el señor abuelo del señor Luna- dijo 
Claudia, mientras el tal Javi no le quitaba los ojos de encima- ambos como 
herederos directos, tienen derecho a la propiedad, pero no pueden venderla sin 
autorización del otro, solo mediante acuerdo conjunto. 
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Laura estaba tan incomoda con la mirada fija de Javi sobre ella, que estuvo a punto 
de hacerle una grosería, pero recordó que ya no era un desconocido en un ascensor 
al que podía hacerle una grosería, sino alguien que significa varios millones de 
pesos para ella, dinero que estaba necesitando. 

-Lo primero- siguió Claudia- es evaluar si alguna de las partes tiene intención de 
comprar la totalidad del inmueble. 

-Yo no, trabajo como mototaxi, ya se imaginará usted como estará mi cuenta de 
ahorros, yo esperaba que quizás la señorita Curiel estuviera interesada en comprar 
mi parte- dijo Javi. 

-¿Usted es mototaxi?- preguntó Laura incrédula. 

-Cuando toca, toca- dijo Javi. Llevaba puesta una camisa de cuadros arregazada 
hasta los codos y un pantalón jean ajustado que en conjunto con los zapatos 
marrón claro, le quedaban sensacionalmente bien. 

“¡Concéntrate Laura!” le gritó una voz en su interior, se había quedado mirando a 
Javi por un momento y él se había dado cuenta, su sonrisa tenía un toque picarón 
que ya empezaba a molestarla. 

-No, yo tampoco pretendo comprar la parte del señor Luna…-empezó Laura a 
decir. 

-Javi, dígame Javi- dijo el copropietario. 

-Como ya lo dije, no pretendo comprar la parte del señor aquí presente. 

-Entonces la única opción que nos queda es vender y repartir el valor del inmueble 
a partes iguales- dijo Claudia- ¿Aceptan? 

-Acepto- dijo Laura. 

-Yo también acepto- dijo Javi sonriendo- lástima que esto no sea un matrimonio. 

-Por favor, señor Luna, estamos trabajando- dijo Claudia, quitándole la palabra de 
la boca a Laura- lo siguiente es llevar el inmueble a una inmobiliaria y pedir el 
mejor postor. 

-¿Cuánto crees que tarde eso, Clau?-preguntó Laura. 
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-No menos de uno o dos meses- respondió la abogada. 

De repente el celular de Laura sonó. Un mensaje. Era su jefe. 

“Laura preséntese de inmediato a la oficina, es urgente.” 

-Lo lamento, tengo que irme, Clau me informas después de lo que suceda, mucho 
gusto señor Luna. 

-Llámeme Javi, si está de afán la puedo llevar- dijo él. 

-No, muy amable, yo trabajo aquí cerca- respondió Laura saliendo de la oficina de 
Claudia. 

Se dirigió directo al ascensor, pero estaba demorado. Si hubiese creído que llegaría 
más rápido al primer piso por las escaleras lo hubiese intentado, pero 
definitivamente no confiaba en sus habilidades atléticas. 

-De verdad que nunca había visto a una mujer tan hermosa como usted- escuchó 
Laura una voz detrás de ella. 

-¿Usted no se cansa de decir estupideces? Si cree que va a ganar algo con esa sarta 
de tonterías, está muy equivocado, señor Luna- respondió Laura con ferocidad. 

-No son tonterías, es la verdad- dijo Javi. 

-Entonces ¿Podría dejar de decir la verdad, señor Luna? 

-Eso me convertiría en un mentiroso. 

-No, eso lo convertiría en alguien prudente. 

-La prudencia no es nada, comparada con usted, de verdad es hermosa. 

El ascensor llegó y abrió sus puertas. “Gracias a Dios” pensó Laura. 

-Bueno, señor Luna, creo que hasta aquí llegamos- dijo. 

-No, todavía debemos reunirnos para firmar la venta de la bodega- dijo antes de 
que las puertas se cerraran. Tenía razón. Para la venta de la bodega, tarde o 
temprano, tendría que verlo de nuevo. 
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Laura hubiese seguido pensando en Javi, de no ser porque llegó un segundo 
mensaje de su jefe. “Laura en la oficina, urgente”. Laura recorrió casi corriendo las 
cuadras que la separaban de su lugar de trabajo. 

Cuándo llegó todo el mundo estaba de pie, murmurando algo. Algunos la miraban 
con sorpresa, otros con risa y otros con decepción. Laura se acercó a su cubículo y 
encontró la montaña de carpetas que había dejado debajo del escritorio envuelta en 
humo, al igual que la unidad de procesamiento del computador, como si hubiese 
habido un pequeño incendio en su cubículo, su jefe estaba justo allí. 

-Laura, a mi oficina ahora- dijo. 

Había hablado como antes solía hablarle su papá. Eso no podía significar nada 
bueno. 

-Jefe, de verdad, yo…- dijo Laura una vez entraron a la oficina. 

-Esto es un descuido imperdonable ¿Sabes lo que habría podido pasar si se 
extiende ese fuego? 

-Pero no entiendo como paso, yo… 

-Dejaste el computador encendido y sabes que está prohibido ausentarse del 
puesto dejando los equipos conectados. Esto es culpa tuya. ¿Sabes la que se nos 
hubiese venido encima si alguien hubiese resultado herido, muchachita? 

-Jefe, pero todo el mundo lo hace, yo la verdad… 

-Laura, tu entraste aquí por recomendación de Adriana que fue compañera mía en 
la universidad, pero ya esto fue el colmo y la gente se dio cuenta. Tampoco me 
estabas rindiendo mucho que digamos, te deje esas carpetas desde la semana 
pasada y todavía no has terminado de organizarlas ¿sabes lo importante que eran 
esos documentos? … lo lamento Laura, pero… 

-Jefe, no, yo sólo… 

-Lo lamento, Laura, me entregas el celular que te asignó la empresa y 
recoges todas tus cosas. Desde este momento no trabajas más en esta curaduría. 

-Pero, si yo solo me… 
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-Lo lamento, Laura y lo lamento por Adriana de verdad, pero esta no te la puedo 
dejar pasar… estás despedida. 

Capítulo 49. El Sur 

El Hotel Hemisférico quedaba a menos de 500 metros del Aeropuerto. O al menos 
eso querían ellos que los clientes creyeran. Sin embargo, luego de casi 35 minutos 
de viaje en plena madrugada bogotana, Nane empezó a comprender que otra vez 
le habían mentido. 

El conductor de la buseta que lo llevaba desde aquel lugar hasta el aeropuerto 
debió advertir la confusión de Nane y los otros pasajeros, puesto que se apresuró a 
anotar que las obras en la Avenida del Aeropuerto, hacían mucho más demorado 
el trayecto. Eran las 4:30 de la mañana y Nane estaba despierto desde las 3, gracias 
a la muy pertinente llamada desde la recepción. 

El aeropuerto, a pesar del frío y de la hora, era un hervidero de gente. Nane de 
inmediato reconoció el mostrador de la aerolínea y se dispuso a hacer la fila. Había 
unas 30 personas delante de él. “Tendría que haber madrugado más” pensó. 

La última llamada de la noche anterior había sido del fiscal encargado del 
asesinato de su padre. Nada. Habían encontrado huellas digitales y la sangre del 
homicida, pero no había forma de conocer la identidad del sujeto. A Nane no le 
sorprendió. Si había algo en lo que no creía era en la justicia colombiana. 

Su tío Francisco había sido asesinado y de no haber sido por Laura y Pechi, su 
crimen hubiese quedado impune, puesto que por fuera de los testimonios recibidos 
los investigadores nunca hallaron una prueba. Lo lógico era pensar que iba a 
suceder lo mismo con su papá. No era que no quisiera justicia, sólo que sabía que 
no la conseguiría por los medios tradicionales. Pero para eso estaba su madre, no 
él. En efecto Ludis le había dado la bendición para su viaje, no sin antes 
recriminarle el haber terminado con Cindy y anunciando a viva voz que no iba a 
descansar hasta que los asesinos de su marido se pudrieran en una tumba, o en 
una cárcel. Nane le creía. 

La muchacha que lo atendió en el mostrador sonreía. Nane entregó los 
documentos y la maleta y recibió a cambio el tiquete y el comprobante de su 
equipaje. De camino al segundo piso, a las puertas de abordaje, miró la hora en su 
celular. 5:10 de la mañana. 
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Nane pasó por la aburrida revisión que garantizaba que no llevaba drogas, ni 
armas, ni una bomba atómica escondida en su ropa o en su estómago. Arriba, el 
aeropuerto parecía más un centro comercial, de hecho le pareció que el conjunto de 
pabellones, quiscos y puestos de venta era mucho más completo que El Fresno, en 
Sincelejo. Para desayunar Nane se comió las empanadas más caras que había 
comprado su vida, junto con el café más desagradable que había podido probar. 
Botó todo sin terminarlo y se dirigió a su puerta de embarque, la número 10. 

Ya había varios pasajeros esperando. Nane sacó su celular recién comprado. No 
pasó por alto el hecho de que Pechi se había deshecho de su celular cuando se fue 
de Sincelejo haciendo imposible localizarlo. Nane sólo tenía tres números en su 
nuevo celular: Laura, Pechi y Alex. Ni siquiera Ludis. Ya habría tiempo de ponerse 
en contacto con ella, pero si había a alguien que quería fuera de su mente durante 
ese viaje era a su madre. Bueno a ella y a Cindy. 

De pronto se escuchó el anuncio de abordaje. Nane hizo la kilométrica fila hasta el 
túnel de entrada y luego de entrar al avión encontró rápidamente su silla. 10F. Se 
acomodó y colocó su morral debajo del asiento. Sólo quería dormir. Pasaron casi 30 
minutos más hasta que sintió que el avión se movía. Poco después del despegue 
sintió el golpe de nostalgia. Nunca hasta ese momento se había embarcado en un 
avión con rumbo fuera del país. 

Al lado de Nane iban un anciano que durmió todo el viaje a Lima y una muchacha 
demasiado bulliciosa para su gusto. Afortunadamente Nane se llevó un libro 
abordo. Cien Años de Soledad. Era el único libro que había leído más de una vez y 
cuya lectura hacía volar su imaginación y olvidar la avalancha de cosas tristes que 
le habían sucedido últimamente. No iba ni por el tercer capítulo cuando el avión 
llegó a Lima. El transbordo tendría lugar dentro de una hora exacta, así que Nane 
se dio a deambular por el lugar. El aeropuerto de Lima no sólo era mucho más 
amplio y sobrio que el de Bogotá, sino que a leguas se notaba mucho mejor 
organizado y mejor distribuido. Aún no era hora de almorzar decidió empezar a 
darle uso a sus dólares con la compra de un sándwich cubano. 

El vuelo de Lima a Buenos Aires fue mucho menos entretenido y sí mucho más 
largo. A su lado, ahora iba una mujer de tez morena, gorda y de lengua fácil, 
aunque evidentemente su acento era caribeño, sus palabras demostraban otro 
origen. No era colombiana. Le recordó a la Negra Alegría. 

El día del entierro de Tito Mansur, la Negra Alegría había ido a la casa desde 
temprano y desplazó a Poli, que era hija suya, de las labores de la cocina. La 
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diligente mujer, pese a sus años, era más servicial y eficiente que cualquiera de sus 
hijas. Atendió a todos los que fueron a darle el pésame a él y a Ludis como si 
fueran reyes y hasta le sirvió de paño de lágrimas cuando él regreso deshecho, 
luego de romper con Cindy. 

-Estoy segura de que ese sueño significa mucho más que eso- le dijo la Negra 
Alegría- tienes que encontrar el libro que te dije. 

Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Nane no tenía ni idea de dónde encontrar al 
tal Ahmed Mansur. La única pista que tenía se la había dado su tío Toño, que logró 
precisar que había una tía suya que vivía en Bogotá, que era prima hermana del tal 
Ahmed. Quizás ella podría ayudarlo. 

Nane se embarcó al día siguiente con la dirección de aquella mujer. Emilia Mansur. 
Llegó el mismo domingo, por la noche a la dirección indicada en Rosales, al norte 
de la ciudad. 

Nane tocó el timbre dos veces. Abrió un muchacho tan parecido a él que quedó 
sorprendido. Al parecer lo mismo le había pasado a su interlocutor. 

-Buenas noches, a la orden- dijo el muchacho que tendría la misma edad de Nane. 

-Sí, buenas, busco a la señora Emilia Mansur. 

-Sí, aquí, es… disculpa, es que… ¿nos conocemos? 

-No, no creo, pero creo que somos familia- dijo Nane tendiéndole la mano- Miguel 
Ángel Mansur. 

-¿Mansur? Entonces si debes ser familia de mi mamá. Espera un momento. 

El muchacho cerró la puerta y luego se escuchó un grito del otro lado “¡MA!” 
seguido de unas voces en tono muy bajo. La puerta se volvió a abrir. Esta vez una 
mujer bellísima, a pesar de sus años abrió la puerta. Tenía el cabello negro lacio, 
recogido en la parte de atrás, las cejas perfectamente delineadas y vestía con un 
gusto excelente. 

-Sí, buenas noches- dijo ella. 

-Buenas noches ¿Usted es Emilia Mansur? 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-¿Quién la solicita? 

-Yo soy Miguel Ángel Mansur, soy hijo de Alberto Mansur, el Tito, sobrino de 
Antonio Mansur, el me dijo donde podía encontrarla. 

La mujer miró a Nane con curiosidad. 

-Tienes algo de los Mansur, no cabe duda, aunque al igual que Samir, ya casi no se 
te nota. Adelante. 

Samir era el muchacho que le había abierto la puerta. El apartamento era grande y 
espacioso y decorado con muy buen gusto. Le llamó la atención especialmente la 
pintura que dominaba la sala. Una mujer vestida de negro en medio de un 
desierto. 

-Siéntese, primo – le dijo Samir. 

-Bueno, Miguel Ángel, no creo que hayas venido hasta aquí solamente a conocer a 
tu familia lejana ¿Qué necesitas?- preguntó Emilia Mansur directamente. 

-Estoy buscando a un pariente nuestro y quizás usted me puede ayudar. 

-¿A quién buscas? 

-A Ahmed Mansur, el hermano menor de mi abuelo Anwar. 

Emilia subió la ceja izquierda. 

-Creo que tendrás que hacer un viaje muy largo para encontrarlo, Miguel Ángel. 
Ahmed vive en Argentina. 

Fue así como Nane tomó la decisión de irse a Buenos Aires a buscar a Ahmed 
Mansur. De acuerdo con la información que le suministró Emilia, su tío vivía en 
pleno centro de Buenos Aires, en San Telmo. Emilia le confesó que tenía mucho 
tiempo de no ver a Ahmed y que no hablaba con él desde que fuera su anfitrión en 
algún viaje que la familia hiciera a Buenos Aires hacía más de tres lustros. Sin 
embargo tendría por donde empezar a buscar. 

Cuando el avión aterrizó, atardecía en Buenos Aires. Nane iba preparado para lo 
que le esperaba. Agosto era un mes de invierno en el sur y se había llevado una 
gruesa chaqueta negra y unos guantes del mismo color y espesor. Un gorro de lana 
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remataba el conjunto. A pesar de todas las precauciones, Nane no pudo dejar de 
sentir el corazón en la mano cuando percibió el aire congelado del sur, surcando su 
cara. Sacó la bufanda y cubrió su nariz y su boca por completo. Otros de los 
pasajeros que iban con él en el avión hicieron lo mismo, luego de pasar por el 
registro. 

Nane se vio perdido en medio del Aeropuerto Eseiza. Había investigado un poco y 
sabía que quedaba retirado del Gran Buenos Aires y que debía tomar un taxi, pero 
una cosa era leerlo y otra cosa estar allí en medio de la congestión de pasajeros y 
gente en acentos extraños y buscar transporte. 

Finalmente vio una fila de personas frente a un anuncio verde con un vehículo 
pintado. Tuvo suerte de que en efecto allí si se contrataban taxis. Lo que no 
esperaba era tener que esperar 45 minutos para que su servicio llegara y lo sacara 
de allí. 

Viendo por la ventana del taxi, Nane pudo ver lo diferente que era todo en aquella 
latitud, los árboles, las nubes y hasta la forma en que brillaba el sol eran disímiles a 
cualquier cosa que él hubiese podido conocer. Recorrió con la mirada, sin 
espabilar, las primeras casas de aquella ciudad desconocida, las avenidas, y hasta 
los mendigos en los bulevares le provocaron tal fascinación que el taxista tuvo que 
gritarle con su característico acento porteño para avisarle que habían llegado al 
hotel. Nane despertó de su fascinación y pagó en dólares contantes y sonantes. 

Ya estaba anocheciendo cuando terminó de hacer el check-in en el Hotel Asykar, a 
unas cuadras de una autopista en medio de casas que no serían tan antiguas como 
parecían. Ya se dirigía con el botones a su cuarto, el 1004, cuando escuchó la voz de 
una mujer, justo detrás de él. 

-¿Nane? ¿Eres tú? 

Capítulo 50. La Cárcel 

El reloj marcó las siete de la mañana en punto. A los lejos, Cindy podía escuchar el 
clamor de un megáfono en alguna iglesia cercana. Era domingo y la misa estaba 
por comenzar. 

Después de la muerte de su madre, Cindy nunca había vuelto a ir a una misa, ni 
siquiera para celebrar un matrimonio, ni mucho menos un bautizo. A punta de 
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mentiras, excusas y componendas le había podido sacar el cuerpo hasta a las misas 
que celebraban en la universidad, antes de que se graduara. 

Aunque no se atrevía a reconocerlo, tenía cuentas pendientes con Dios. Ninguna 
niña debía quedar huérfana de madre, no a tan corta edad. Sí, su padre lo había 
hecho lo mejor que había podido, pero lastimosamente a la hora de hacer las veces 
no sólo de papá, sino también de mamá, los mejores esfuerzos de Don Alirio nunca 
habían sido suficientes. 

Ahora tenía una cuenta más que arreglar con Él. Había perdido a Nane. 

-Siguiente- dijo la voz de un hombre detrás de la estrecha ventanilla enrejada, más 
semejante a la taquilla de un circo, que a un puesto de información penitenciario. 

-¿Formato para visitar recluso reciente? -dijo ella. 

El guardia sentado tras las rejillas desprendió una hoja de una especie de talonario 
y se la entregó a Cindy. A última hora se había acordado de llevar un lapicero 
antes de salir para la cárcel "La Vega", el único centro penitenciario de Sincelejo. 
No era buena idea andar pidiendo favores fuera de una cárcel, por insignificantes 
que parecieran, como por ejemplo prestar un lapicero. 

Cindy recordaba muy bien un reportaje que había escrito Estela Severiche, una de 
sus no tan agraciadas compañeras de trabajo en "El Manifiesto". Una mujer le había 
pedido el favor a un muchacho que le guardara el puesto en la fila de entrada, 
mientras ella le compraba algunas cosas de comer a su esposo preso; luego de 
regresar a la fila, el muchacho le pidió un pequeño favor: le pidió que entrara un 
portacomidas y se lo entregara a uno de los reclusos. Tal fue la sorpresa de la 
mujer cuando en una de las requisas dentro de la cárcel los guardias descubrieron 
que entre el arroz y los pedazos de carne estaban ocultos, nada más ni nada menos, 
que 200 gramos de cocaína. 

Estela se caracterizaba por insertarle detalles falsos a sus reportajes, como Cindy ya 
lo había descubierto, pero la mera posibilidad de terminar de mula involuntaria 
era suficiente para tomar precauciones serias. 

Llenó el formulario a las carreras, apoyada en la textura áspera de la muralla de 
casi 7 metros de altura que rodeaba "La Vega". 

De repente se escuchó el sonido de un cerrojo. Una estrecha puertecilla se había 
abierto en medio del enorme portón metálico que daba acceso al interior de la 
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cárcel. Uno a uno, fueron pasando los visitantes del día, mucho más rápido de lo 
que Cindy hubiese podido esperar. 

-Nombre del recluso- preguntó un guardián joven, de tez blanca y con el acento 
propio de las gentes de Antioquia. 

Cindy se limitó a entregarle el formulario. El guardia escribió algo en el teclado del 
computador, verificó algo en el formulario. Luego la miró. 

-Adelante- dijo. 

Aquella había sido la parte fácil. Lo siguiente fue mucho más vergonzoso. Le tocó 
entrar a un cubículo y desvestirse frente a una guardiana hasta 
quedar prácticamente en ropa interior, mientras la mujer revisaba si portaba algo 
camuflado justo allí donde no debía. 

Humillada y con el cabello negro alborotado, llegó al puesto de recepción. Le 
figuró entregar todo. Cédula, celular, llaves, billetera, todo se quedó allí en una 
bolsa plástica que el guardián encargado amarró con una de aquellas esposas 
plásticas con las que ella solía jugar de niña. Allí recibió el primer sello. 

Luego salió a un enorme patio, decorado con algunas plantas. Había que hacer fila. 
Cindy se dio cuenta que el edificio del que había salido era sólo una avanzada de 
vigilancia y que el lugar donde se confinaba a los reclusos estaba dentro del 
edificio que tenía al frente, repleto de alambres de púas enrollados sobre las altas 
murallas y los techos. Luego de cruzar otra puerta de gruesos barrotes, recibió el 
segundo sello. El primero se lo había colocado en el antebrazo derecho y era negro, 
este se lo había puesto en el antebrazo izquierdo y era azul. Luego otra fila más. 

Los visitantes alineados avanzaban lentamente y al final entraron a una especie de 
pasillo de escuela. Un guardia apostado en la mitad del pasillo preguntaba a los 
visitantes el número del patio. 

-Dos- dijo Cindy cuando le tocó el turno. 

El guardia señaló a uno de sus compañeros apostado frente a un portón cerrado 
con el candado más grande que Cindy había visto en toda su vida. Llevaba una 
falda azul turquí a la altura de la rodilla, una blusa blanca, de mangas tres cuartos 
y el cabello lacio sin recoger cayéndole sobre los hombros. 
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El guardia de la puerta la miró de arriba a abajo con una atención descarada, pero 
no se atrevió a decirle nada y únicamente se limitó a esperar. La fila de entrada al 
pasillo se había convertido en varias filas más pequeñas frente a cada uno de los 
portones de acceso a los patios. El guardia que le había puesto el sello azul hizo un 
ademán con la mano. El ruido de las llaves entrando, girando y abriendo los 
candados se escuchó aterrador por unos segundos que parecieron eternos, como si 
un enorme monstruo estuviera abriendo las fauces para tragarse a todos aquellos 
que estuvieran en ese lugar. "Y yo voy directo a la boca del monstruo" pensó 
Cindy. 

El Patio Número Dos de la Cárcel "La Vega" parecía más bien el patio de un 
colegio. Había una tarima, un espacio abierto, en forma de plaza y al fondo lo que 
parecía ser una profusión de salones de clases apilonados uno encima del otro; 
como los reclusos salían de allí, Cindy dedujo que aquellos salones no eran más 
que las celdas donde mantenían a los prisioneros. 

-Señorita Villarreal- escuchó Cindy una voz detrás de ella- la estaba esperando. 

-Señor Castilla, veo que la cárcel no lo ha tratado tan bien, después de todo - dijo 
ella enfrentándose al sujeto. 

-Usted sabe, aquí todo es una mierda: la comida, la dormida, hasta el sexo está 
lleno de eso. ¿Pero qué va a saber una princesita de papi como usted? 

Cindy se sobrepuso al escalofrío de la confesión no requerida de Mauricio Castilla 
respecto a sus prácticas sexuales. No podía permitirse perder más tiempo. La 
historia la esperaba. 

-¿Dónde podemos hablar?- preguntó. 

Castilla señaló un montón de silla plásticas blancas al fondo, tomó una para él y 
otra para Cindy. Antes de empezar a hablar, un sujeto se aproximó con dos 
portacomidas y encima de ellos una cuchara. Le entregó todo a Mauricio.  Aquél 
hombre había sido un exitoso político, había ganado una curul a la cámara de 
representantes, y se decía que tenía madera para presidente, hasta que destaparon 
sus vínculos con alias "El Clavo", el hermano mayor de Marcelo Guevara, el mismo 
sujeto que había ordenado a sus perros que le instalaran a Cindy una bomba en el 
pecho hacía menos de dos años. 

-Cuénteme Señorita Villarreal, alias El Misionario, ¿Qué ha sido de la vida de 
Marcelo Guevara? Usted que debe estar más enterada- preguntó Mauricio Castilla. 
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-Sigue preso en Bogotá- respondió Cindy. 

-Ya eso lo sabía. Imbécil. Tenía que adueñarse de todo el hijueputa, no se pudo 
contentar con el poder, quería que le tuvieran miedo, pero más imbécil soy yo por 
seguirle la corriente. 

-Quería venganza, por lo de su hermano. 

Mauricio Castilla dejó emitir un sonido a medio camino entre una carcajada y un 
gruñido, mientras despachaba el arroz con carne y la sopa. 

-Eso era lo que él le decía a la bola de ineptos que trabajaban con él, al tal Guajiro y 
al sollado ese de Lastre. 

-Pero tú no le creíste. 

-No, ese man no quería venganza, quería tener el control de todo y quería que le 
tuvieran miedo. Por eso puso la bomba. Además, si hubiese querido venganza por 
su hermano, hubiese empezado por "La Pantera", no por Pacho Espinosa- Cindy 
recordó el rostro lívido del hermano de Ludis cuando los del CTI le colocaron una 
sabana enorme encima, la misma noche que Nane cumplía años. 

“Nane ¿Dónde estás?” pensó Cindy por una fracción de segundo. 

-Pero usted no vino aquí para hablar de Guevara ¿o sí?- preguntó Mauricio 
Castilla, mientras terminaba de tomar la sopa. 

-No, vine aquí porque quiero saber algo- dijo Cindy. 

-¿Y por qué cree que yo se lo que tu quieres saber? 

-Usted lo sabe. Encerrado o no, tienes informantes por toda la ciudad, mucha gente 
le debe favores. 

-Listo, digamos que tengo la información que necesita ¿Por qué se la habría de dar 
a usted? 

-Porque tienes miedo. 

Mauricio dejó el portacomidas de la sopa a un lado, se limpió la boca con una 
servilleta doblada y miró a Cindy. 
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-Yo no tengo miedo de nada- le dijo. 

-Si lo tiene, alguien ha estado contratando sicarios en la zona sur, pero no tiene ni 
idea de quienes son, cree que son guerrilleros con planes de revancha por lo de los 
Montes de María, pero no estás seguro. 

-Pero si ya lo sabe todo, señorita Villarreal ¿Qué vienes a hacer aquí? 

-Confirmando apenas - Mauricio había caído en su trampa. 

-O sea que usted solo estaba adivinando - dijo él, mostrando serenidad. 

-Sí, sabía de los sicarios, pero no sabía que tuvieses miedo de los guerrilleros. 

-Tienen razones para odiarme. ¿Qué es lo que quiere saber? 

-Todo lo que yo no sepa. Quizás le convenga que destapemos la verdad, puede que 
yo tenga la parte del rompecabezas que a usted le falta. 

-¿Has escuchado hablar de "El Casallas"? 

-No- mintió Cindy, quería saber todo lo que Castilla supiera, aquel hombre podía 
darle detalles que ella ignoraba. 

-Es el tipo a quien la gente busca cuando necesita matones, no uno, sino varios, él 
fue el que nos contacto con Lastre, el Mono, el Paisa y el Guajiro. 

-¿Un intermediario? 

-Así es, lo que hemos estado escuchando es que había estado reclutando 
muchachos por los lados de Puerto Arturo, Villa Mady y toda esa zona, pero lo que 
no sabemos es de donde está saliendo la plata para contratar tantos pelados y lo 
más extraño es que no ha muerto nadie, bueno, nadie a excepción de "El Casallas" 
lo cuál si es bastante extraño. 

-¿Apareció muerto?- preguntó Cindy, aunque ella sabía muy bien la respuesta a 
esa pregunta. 

-Es el N.N. que salió en tu periódico hace unos días. 
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Definitivamente, a pesar de estar preso, Mauricio Castilla tenía mucha información 
que no estaba en los periódicos, ni en ninguna parte. Había llegado con la persona 
correcta, o al menos eso esperaba. 

-Lo mataron en la misma piedra donde Lastre no pudo matar a tu amiguito el 
mototaxi – siguió hablando Mauricio- lo que me pregunto es ¿por qué lo mataron? 
Si es por tratar de ocultar algo que sabía, debe ser algo muy grande y gordo. 

-¿Y si yo le dijera que sé que era lo que hacía “El Casallas” con esos muchachos? 

-Diría que usted es una perra manipuladora que ha estado viéndome la cara de 
tonto, señorita Villarreal ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me viene a preguntar 
cosas que ya sabe? 

-Porque quería saber si era capaz de decirme la verdad. 

-No tendría por qué mentirle- Mauricio abrió los brazos-estoy preso ¿Qué más cree 
que me podría pasar? 

-¿Morir? 

-Eso sería un alivio, no un castigo. 

-¿De verdad cree eso que acaba de decir? 

-Yo creo en muchas cosas, en Dios por ejemplo. 

-¿Quiere que le diga lo que yo se, señor Castilla o vamos a hablar de religión 
ahora? preguntó Cindy. 

-Por supuesto, 

-Los muchachos de “El Casallas” han estado yendo por las veredas del oriente de 
Toluviejo. Han sacado a muchos campesinos de sus tierras, los han obligado a 
salirse de allí. 

-¿Las tierras son de quien? 

-Eso es lo más extraño, son tierras del gobierno. 

-¿Y que hacen esos muchachos allí? ¿Cultivos ilícitos? ¿Esconden algo acaso? 
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-No, todos regresan a Sincelejo, sólo quieren que esas tierras estén desocupadas. 

Mauricio se quedó pensativo un momento. 

-Espérame un momento, ya vengo. 

Cindy no supo cuanto tiempo esperó. Los reclusos y los visitantes, en su mayoría 
hombres no disimulaban las miradas pervertidas que dirigían hacía ella y se 
mortificó con la idea de que algunos de ellos eran violadores. Constantemente 
miraba al guardián para convencerse que estaba protegida. No había pasado 
menos de una hora cuando Mauricio apareció. 

-Tiene razón… esto está muy raro. Acabo de hablar con un contacto y me dice que 
en efecto esas tierras son del gobierno. 

-¿Tienes un celular aquí? 

-¿Quieres saber si tengo un celular o algo mucho más interesante? 

-Lo interesante, por supuesto. 

-Hay muchas tierras en la zona que me dijiste que fueron expropiadas de sus 
dueños originales para construir una ramificación del oleoducto, hace como 20 
años más o menos, pero como se cumplió la clausula temporal del contrato y 
nunca se construyó nada, esas tierras van a pasar a sus dueños originales, a 
comienzos del próximo año. 

-Quizás la persona detrás de todo ese asunto quiere tener sus tierras desocupadas 
para cuando el gobierno las devuelva. 

-Es una muy buena explicación. 

Mauricio observó fijamente a Cindy a los ojos. 

-Tienes que averiguar quien es el dueño de esas tierras. 

-Tendría que averiguar primero donde. 

-Te voy a ahorrar el trabajo, Cindy, esa información está en el Registro Nacional de 
Propiedad. Tienes que ir a Bogotá. 
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Capítulo 51. El Fuego 

Se escuchaba música a lo lejos. Javi golpeaba su zapato izquierdo contra el piso 
tratando de llevar el paso, mientras se terminaba el cigarrillo. Tenía años que no 
fumaba, es más le parecía un hábito repugnante, pero dadas las circunstancia era la 
mejor forma de relajarse, manteniendo todos sus sentidos. Lo que estaba por hacer 
no era sencillo y requería de toda su atención. Al parecer había una fiesta por los 
lados de la ciudadela universitaria. Si el sonido de la música llegaba hasta el punto 
donde él estaba, seguramente en el barrio se escuchaba un estrépito monstruoso. 
Nadie de aquel sector escucharía nada. 

Javi terminó el cigarrillo y arrojó la colilla al arroyo que estaba a menos de 2 metros 
del sitio donde se encontraba de pie. Justo a su lado había dos recipientes. Agarró 
cada uno de ellos con una mano y se dispuso a entrar a la cabaña. 

Adentro, la música casi no se escuchaba. Javi colocó los dos recipientes delante de 
él y se deleitó observando el espectáculo que el mismo se había fabricado. 
Manimal, el Fá, Maykol y Yessid, aquellos miserables que se habían encargado de 
hacerle pasar los días más oscuros de su vida estaban allí frente a él. Estaban 
amarrados con cadenas de acero y rematados con candados. No había forma de 
que escaparan. Todos tenían la boca cubierta con cinta adhesiva gris, gruesa, tal y 
como salían en las películas gringas que solía ver de niño. 

Era el final de una semana que Javi calculó al detalle. Había gastado casi todo el 
dinero que Cristian le había prestado, apenas si había dormido y tenía el alma en 
un hilo, sabiendo que después de aquello no habría vuelta atrás. Lo único que lo 
mantenía cuerdo era su deseo de venganza. Eso y el recuerdo de Laura Curiel. 

La había conocido hacía una semana y era la mujer más hermosa que había visto 
en su vida. Además había cierta tristeza y melancolía en ella que la hacía ver aún 
más bella. Si terminaba aquel plan con éxito, no le quedaba duda que iría tras ella. 
Aunque sólo la había visto una vez y no la conocía, algo dentro de él le decía que 
aquella muchacha delgada, de cabello castaño oscuro y tez blanca, era la mujer de 
sus sueños. 

Pasó toda la semana pensando en ella, cada momento, mientras le daba los ajustes 
finales a su plan maestro. 

Antes del jueves tenía todo lo que necesitaba. Le había salido caro, pero esperaba 
que todo rindiera sus frutos. El viernes se dirigió a la cabaña de su tortura. Caminó 
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todo el camino desde la bodega en el 20 de Julio hasta aquel apartado lugar con el 
pesado morral que contenía las cosas que habría que utilizar. Necesitaba repasar 
mentalmente todo lo que iba a hacer y la caminata le ayudó. 

Se escondió en unos matorrales cerca del arroyo y se quedó allí a esperar. Se dio 
cuenta que haber llevado pan y queso para comer había sido una excelente idea, 
pero se recriminó por no haber llevado agua o algo para tomar. No durmió aquella 
noche, ni tampoco pegó el ojo todo el sábado. Tarde o temprano tendrían que 
aparecer. Tenía razón. 

El domingo, a las 3 de la mañana se escuchó el sonido de la van con música a todo 
volumen, de allí se bajaron sus cuatro captores y se internaron en la cabaña. 
Estaban borrachos y tenían una botella en la mano. Era exactamente lo que 
necesitaba para poner en marcha su plan. 

Sacó una lata y un candado de su morral y se acercó con cuidado a la cabaña. 
Manimal y sus secuaces hablaban a los gritos, cosas de borrachos. Era hora de 
empezar. 

-Hola- fue lo único que les dijo Javi antes de arrojar la lata con gas tranquilizante al 
piso. 

Una humareda salió de la lata y Javi se cubrió la nariz y cerró la puerta con el 
candado que había traído. 

-Perro, maldito, te voy a sacar las tripas- escuchó que decía Maykol. 

Trataron de abrir la puerta a golpes, pero estos cesaron más rápido de lo que había 
esperado. Cuando despertaron, todos estaban amarrados con cadenas, en un nudo 
tan intrincado que Javi dudaba que el mismo pudiera liberarlos. No había marcha 
atrás. 

-Hay dos maneras de hacer esto- dijo Javi, observando a aquellos criminales que 
parecía que lo quisieran matar con la mirada- hay una manera fácil y una manera 
difícil. Ya ustedes están muertos. Todos. La pregunta es si quieren morir rápido o 
quieren morir muy, muy lentamente. 

Javi se acercó a Manimal, él era la fuente de información, los otros eran la carne de 
cañón que necesitaba para que él hablara. 
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-¿Quién les está pagando?- preguntó Javi, mientras le arrancaba la cinta gris de la 
boca a Manimal. 

-¡AYUDENME! ¡SÁQUENME DE AQUÍ! – gritó Manimal con todas sus fuerzas. 

Javi le dio una patada de taekwondo en la nariz. El gritó que siguió fue horrible. 

-Me partiste la nariz, perro hijueputa- dijo Manimal. 

-Respóndeme o la nariz no será lo único que tendrás roto cuando te mueras. 

-No te voy a decir nada, perro, si me vas a matar mátame de una vez. 

Javi se rio. 

-No, mi querido Manimal, esto no va a ser tan sencillo como tu crees. 

Javi tomó uno de los recipientes con los que había entrado a la cabaña. Al abrirlo 
soltó un olor nauseabundo. 

-A ver, Manimal, presta mucha atención que esto es lo que te va a pasar a ti sino 
me respondes todo lo que pregunto. 

Javi se acercó con el recipiente a Maykol, quien tenía los ojos abiertos como platos 
y se retorcía como una serpiente. Las cadenas tintineaban, pero era inútil. Javi se 
encargó de amarrarlos tan bien que no había escapatoria. 

Vertió un chorrillo del líquido negro, nauseabundo sobre la pierna izquierda del 
flaco. Javi recordó todos los golpes, las humillaciones y las quemaduras que le 
había propinado aquel hombre y sintió la mayor satisfacción que había sentido en 
su vida, mucho mejor que el sexo. 

Cuando el líquido se empezó a escocer por el pantalón de Maykol, un hilo de 
humo empezó a salir de la pierna, mientras Javi veía como la piel se carcomía y el 
criminal se retorcía y hacía un sonido espantoso con la garganta, tratado de sacar 
los gritos que la cinta gris ahogaba en su garganta. 

-Déjalo, déjalo, malparido ¿Qué le estás haciendo?- preguntó Manimal. 

-Es ácido de destapar baños, sirve para que la mierda se abra, por eso lo traje para 
que ustedes se empezaran a abrir y me digan todo lo que quiero saber. ¿Qué tal 
otro chorrillo, Maykol? 
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Javi vertió otro chorrillo, sobre la misma pierna. El olor era espantoso. El criminal 
se retorció tanto que parecía poseído por un demonio. Javi sintió el impulso de 
alejarse, pero no podía parecer débil en ese momento. Todos ellos debían sentir 
que estaba dispuesto a todo, o su plan fracasaría. El Fá y Yessid miraban 
horrorizados a Maykol y a Javi, con ojos de súplica. Pero ya era demasiado tarde. 

-Parece que Maykol no va a tener una muerte rápida después de todo. Manimal, si 
no empiezas a hablar el próximo vas a tener que ser tú. 

Manimal se quedó pensativo un momento. 

-Veo que lo tienes que pensar- Javi cubrió la boca de Manimal con la cinta gris, 
para no tener que escuchar sus gritos y agarró nuevamente el ácido. 

Manimal negaba con la cabeza y lo miraba con los ojos colmados de terror. 

-Oh ¿Quieres hablar?- preguntó Javi, Manimal asintió con la cabeza rápidamente. 
Javi le quitó la cinta de la boca. 

-Es un man que vive en La Ford, él es el que nos paga, es él, es él. 

-Cálmate Manimal que no ha pasado nada, dime el nombre y donde vive y 
acabaremos con esto lo más pronto posible. 

-Enrique Villamil, vive en el segundo piso del edificio que queda frente al Viento 
Libre, él vive ahí. 

-Sabes, no te creo- Javi cubrió nuevamente la boca de Manimal con la cinta y tomó 
el recipiente y vertió un chorro de ácido sobre ambas piernas del sujeto, que emitió 
un sonido aún más atemorizante que el que había escuchado en Maykol. Tardó 
pocos segundos en perder el conocimiento. Maykol sudaba y su respiración era 
agitada. 

Javi se acercó hasta donde estaba el Fá. Le quitó la cinta gris de la boca. 

-Sabes, Fá, siempre tuve la curiosidad de por qué te llaman así. 

-Estás loco parce ¿Por qué haces esto? Mátanos y ya. 

-Eso fue lo que debieron hacer ustedes conmigo, pero claro se tenían que divertir, 
se tenían que burlar. 
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Javi recordó todas las burlas del Fá, mientras Manimal o Maykol lo golpeaban y no 
se pudo contener. 

Empezó a golpearlo en la cara con todas sus fuerzas, hasta que los puños le 
dolieron y la cara del Fá quedó cubierta de sangre. 

-Fabián, ese es mi nombre, por eso me dicen así. 

-Que bonita historia ¿Es verdad lo que dijo Manimal? 

-Sí, ese tal Enrique es el que contrató al Casallas. Te digo algo más si prometes 
acabar con todo esto de una vez. 

-Lo prometo. 

-Ese tal Enrique solamente es un intermediario, hay alguien más que le da órdenes, 
yo lo escuché hablando por teléfono. Esa persona mandó a asesinar a Tito Mansur 
y nos contactó hace poco también, había otra persona que quería que 
asesináramos. 

-¿A quién? 

-Una tal Laura Curiel que vive por Las Colinas. Quería que la matáramos y nos 
dijo algo sobre un archivo, nos iba a explicar después. 

Javi se paró del piso. 

-¿Estás seguro de que ese es el nombre? 

El Fá asintió con la cabeza. 

-Muy bien- dijo Javi- una cosa más ¿Dónde está el dinero que les pagó por su 
trabajo? 

-Manimal la tiene encaletada dentro de la van, en la puerta del copiloto, nos la 
íbamos a repartir cuando termináramos el trabajo de la tal Laura. 

-Muy bien Fá- dijo Javi mientras le cubría con cinta nuevamente la boca al 
criminal- Ya muy pronto voy a acabar con esto tal como te lo prometí. 

Javi se dirigió ahora a Yessid. 
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-Tu fuiste el único que me ayudó, mientras me tenían aquí, Yessid, no eres una 
mierda como el resto de estos miserables, y por eso te voy a liberar de todo esto. 

Yessid cambió su expresión de miedo y terror a una de alegría, que se esfumó 
rápidamente cuando Javi sacó un revolver de su pantalón y le apuntó con él. 

-Esto es lo único que puedo hacer por ti, Yessi- dijo Javi antes de quitarle el seguro 
al arma y oprimir el gatillo. El ruido fue mínimo, tal y como le había prometido el 
sujeto que le vendió el arma. Los sesos de Yessid ahora estaban desparramados por 
la pared de la cabaña y en los rostros de los otros criminales, que lo miraban ahora 
si completamente aterrorizados. 

Maykol se había orinado del susto y el Fá estaba llorando. 

-Vaya, Manimal no se ha despertado- dijo Javi- no puedo hacer esto, sin que él este 
despierto. 

Javi agarró el otro recipiente y luego de abrirlo lo pasó por la nariz de Manimal, 
quien se despertó sudoroso y sobrecogido. 

-Que bien que despiertas, te vas a perder el final del espectáculo. Sí, es gasolina- 
dijo Javi- lo lamento Fá, te prometí que todo iba a terminar pronto, pero no te 
prometí que no fueras a sufrir. 

Javi roció a los criminales con la mitad de la gasolina y arrojó el resto sobre las 
paredes del lugar. 

-Me prometí a mi mismo que iban a pagar por lo que me hicieron, malditos, no le 
van a volver a hace daño a nadie y me voy a encargar de hacerlos pagar. 

Era el momento crucial y Javi se preguntó a si mismo si tendría las agallas para 
terminar con todo, luego recordó a Laura y se imaginó a aquellos tres sujetos 
haciéndole daño. No lo podía permitir. Sacó el mechero que guardaba en su 
bolsillo. 

-Que se pudran en el infierno- dijo Javi mientras arrojaba el mechero encendido 
sobre los criminales que hicieron más ruido que antes y que se meneaban entre las 
cadenas como epilépticos endemoniados. 

Manimal, Maykol, el Fá y el cadáver de Yessid empezaron a arder, junto con la 
casa, Javi se quedó el tiempo suficiente para verlos a los ojos mientras el fuego los 
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consumía lentamente. Salió de la cabaña antes que terminara de arder y tomó las 
llaves de la van que le había quitado a Manimal. 

Se subió al vehículo, cuestionándose si lo que había hecho era correcto, pero la sola 
idea de que aquellos tipos le tocaran un pelo a Laura Curiel le aclaró todas las 
ideas. Javi sacó una navaja y desbalijó la puerta del copiloto y encontró la plata, tal 
y como se lo había dicho el Fá. 

Mirando como la cabaña terminaba de arder y escuchando los últimos quejidos de 
aquellos desgraciados, Javi echó todo el dinero en su morral y salió corriendo de 
aquel lugar, para internarse de nuevo en la oscuridad de la noche. 

Capítulo 52. El Libro 

A Nane Mansur le tomó una semana completa localizar al hermano menor de su 
abuelo en Buenos Aires. La dirección que Emilia le había dado correspondía a un 
apartamento en el sector céntrico de San Telmo, sin embargo cuando acudió a 
dicha dirección se encontró con una pareja de chinos que ni siquiera hablaban bien 
el español. Los orientales, sin embargo, trataron de precisar que nunca habían 
conocido a ningún Ahmed o Amed, mucho menos con el apellido Mansur. 

Entonces Nane acudió al casi siempre infalible método del directorio telefónico. 
Ahí fue cuando empezaron sus problemas. Entre todos los Amed, Ahmed, Amhed 
y hasta Amedds que encontró en el directorio con apellidos Mansur, Manzur, 
Mannsur y Manssur sumaban un total de 27 personas repartidas por toda la 
amplitud de la ciudad y en el caso de que las llegara a encontrar todas, eso no 
garantizaría que una de ellas fuera el hermano menor de su abuelo. Después de 
todo, en Sincelejo, Ludis había mandado a retirar el nombre de ella del directorio 
cuando Nane tenía 10 años y recordaba muy bien el episodio porque se había 
formado una trifulca por alguna mujer que se había atrevido a llamar a Tito a su 
casa. 

Nane dedicó todo el fin de semana a buscar casa por casa a todos los nombres que 
había señalado en el directorio. Fue así como conoció a Buenos Aires. Recorrió 
direcciones en La Boca, Recoleta, Nuñez, Belgrano y Flores y tenía que ir tachando 
su improvisada lista de nombres a medida que se daba cuenta que el individuo en 
cuestión no era la persona que buscaba. 
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Por la noche llegaba muerto del cansancio al hotel. Dormía como un niño y a la 
hora de levantarse y bajar a desayunar, siempre se encontraba con Jennifer 
Paternina. 

Había sido una casualidad inquietante haber encontrado a aquella chiquilla allá, 
era bastante irritante. Y eso cuando estaba sola, cuando estaba con su papá, el tal 
Aarón Paternina era mucho peor. 

-Nane, ven a sentarte con nosotros- le decía siempre que lo veía bajar. 

Jennifer incluso se tomaba la molestia de preguntarle que quería desayunar y se 
preocupaba ella misma por llenarle los platos y los pocillos con las comidas y 
bebidas favoritas de Nane. Trataba de ser tierna y atenta, pero había algo en todo 
aquello que a Nane no le terminaba de gustar, mucho menos cuando su padre le 
dijo a Nane que si alguien quería salir con su hija, tendría que ser con intenciones 
muy, muy serias. 

Nane no se marchó del hotel aquel mismo día porque le daba un poco de temor 
salir a buscar un lugar donde quedarse en una ciudad que no conocía, más cuando 
escuchó a una pareja de venezolanos, en el lugar donde solía almorzar cerca a 
Puerto Madero que los habían atracado cerca de Florida, una calle comercial en el 
centro de la ciudad. Así que era mejor malo conocido, que bueno por conocer y 
empezar con rectificaciones y componendas de último momento era lo último que 
quería. 

Así que para evitar encontrarse con Jennifer Paternina y su impertinente padre, se 
levantaba una hora más temprano para bajar a desayunar. Hasta mitad de semana 
el truco le había funcionado, pero el jueves, cuando ya llevaba una semana en 
Buenos Aires, los encontró allí mismo otra vez. Nane prefirió no desayunar. 

Le faltaban tres nombres en la lista. El siguiente era un tal Amed Manzzur, en 
Quilmes, al sur de la ciudad. A Nane le hubiese gustado dirigirse hasta aquel lugar 
en el subterráneo o subte como le llamaban los locales o en uno de los vistosos 
buses que recorrían la ciudad, pero prefirió siempre utilizar taxis. Mucho más 
cuando quería terminar rápido su misión allá, encontrar al hermano de su abuelo y 
el misterioso libro que podría descifrar el significado de su sueño. Tenía mucha 
más prisa ahora que quería largarse de aquel hotel para no tener que ver a aquellos 
dos personajes, que sólo Dios sabía cómo habían terminado en el mismo hotel que 
él. 
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El taxi recorrió la ciudad llena de árboles sin hojas, y con las calles húmedas y frías. 
Nane iba muy bien abrigado, sin embargo al caer la noche siempre el frío le ganaba 
a cualquier cosa que se pudiera poner encima y llegaba a su cuarto literalmente 
titiritando. 

-Aquí es- le informó el taxista a Nane. 

Era una casa de un solo piso, con un antejardín hermosamente cuidado y pintada 
con colores pastel, como casi todas las casas de aquel vecindario. Nane recorrió el 
camino curvo que daba desde la acera hasta la terraza de la casa, hecha 
completamente en madera. 

No había timbre, así que le tocó golpear la puerta con los nudillos. Sólo había 
tocado una vez cuando escucho unos pasos detrás de la puerta y luego el sonido de 
esta abriéndose. 

-Sí, buen día- dijo una chiquilla más o menos de la misma edad de Jennifer. 

-Buen… día- respondió Nane- disculpe, busco al señor Amed Manzzur ¿Usted me 
podría dar razón de él? 

-¿Dar razón? Vos no sos de por aquí ¿cierto? 

-No, vengo de Colombia 

-¿Y se puede saber para qué buscás a mi viejo? 

-La verdad estoy tratando de encontrar al hermano de mi abuelo y creo que la 
persona que vive en esta casa podría ser. 

-¿Colombia decís? – la chiquilla volteó la cabeza hacia la casa nuevamente- Pa! 
Vení un momento 

Del fondo de la casa, con un delantal cubriendo el frente salió el anciano mejor 
conservado que Nane hubiese conocido. En efecto estaba canoso y se le notaban 
varias arrugas en la cara, pero tenía los brazos fuertes y el pecho robusto. A Nane 
le pareció que si había una forma decente de envejecer era aquella. 

-Buen día… - dijo el señor. 
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-Pa, él es ¿Miguel Ángel? Viene de Colombia y cree que vos podés ser el hermano 
de su abuelo. Vos me dijiste que tenías familia en Colombia ¿no? 

Nane seguía parado en la puerta y el anciano lo veía y lo analizaba. 

-¿Quién es tu abuelo, che? 

-Mi abuelo se llamaba Anwar Mansur, con W, él vivió toda su vida en Sincelejo 

-Déjalo entrar Giselle- dijo el anciano antes de dar media vuelta- ¿Cómo me decís 
que te llamas? 

-Miguel Ángel, Miguel Ángel Mansur 

-No hay duda que eres un Mansur, me recuerdas un poco a mi, cuando tenía tu 
edad, pero sos demasiado rubio, la sangre árabe se ha diluido un poco por aquellos 
lados. 

-¿Entonces usted es el hermano menor de mi abuelo Anwar? 

-Sí, así es… tenía años que no escuchaba de esa rama de la familia, a la última 
persona con apellido Mansur que vi, fue a Emilia, hace como diez años y no he 
vuelto a saber de ella. 

-Vive en Bogotá, ella me indicó que usted vivía en San Telmo. 

-Yo tengo 7 años de vivir en Quilmes, si ella se hubiese preocupado por llamar, lo 
habría sabido, pero así son las familias extensas; ingratas y olvidadizas. Vení, 
Miguel Ángel ¿te quedás a almorzar? 

-Sería un honor, y por favor llámeme Nane, Miguel Ángel solo me dice mi mamá, 

-Correcto, Nane. 

Iban a la mitad del almuerzo (las pastas más deliciosas que hubiese probado Nane) 
cuando Amed le hizo la misma pregunta que le hizo Emilia. 

-Contáme Nane ¿Has venido desde tan lejos sólo para conocerme? 

-Bueno, pues en parte sí, pero el motivo que me trae es más personal. 

-Pues, te escuchó. 
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-La verdad va a sonar un poco extraño, pero tiene que ver con un sueño que tuve. 

Giselle se quedó mirando a su papá por un par de segundos y este se la devolvió 
preocupado. 

-¿De qué clase de sueño hablás? 

-Son unos sueños muy extraños que tengo en ocasiones, es decir, por lo general 
uno no recuerda lo que sueña ¿verdad? Pero hay veces que tengo unos sueños que 
recuerdo perfectamente y que son tan vívidos que parecen reales. Una señora que 
conoció a mi abuelo me dijo que él tenía sueños parecidos y que incluso sabía 
interpretarlos. 

-Pa, es igual que… 

-Pará, no digas nada más Giselle… 

-¿Igual que quien?- preguntó Nane 

Amed no respondió de inmediato. Una sombra de tristeza se había apoderado de 
su rostro, que envejeció 10 años en menos de un segundo. 

-Igual que mi hijo mayor, Said… 

-¿El también sueña? 

-Soñaba, murió con mi esposa en un accidente de coche. 

Nane quedó estupefacto. 

-Él había tenido uno de esos sueños, casi un año antes, había visto lo que iba a 
pasar y… y no le presté atención- dijo Amed llevándose la mano derecha a los ojos. 

Nane no sabía que hacer, no sabía si quedarse sentado o consolar a su tío abuelo. 
Afortunadamente Giselle se levantó de la silla y lo abrazó por detrás. 

-Yo pensé que esos sueño no eran más que inventos de mi hermano, o eso era lo 
que quería creer- dijo Amed- en realidad tenía rabia porque él tenía el don y yo no. 
Mi abuelo también lo tenía. Pero… la verdad no sé en que puedo ayudarte yo, 
Nane. 
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-La Negra Alegría, la mujer que le dije, me informó que usted se había llevado un 
baúl de la casa de mi abuelo y que en ese baúl estaba un libro donde él escribía el 
significado de esos sueños. 

Amed se quedó pensativo por un segundo. 

-Creo tener lo que buscás, Nane, seguíme. 

Amed, Giselle y Nane bajaron por una escalera muy angosta y llegaron a un sótano 
húmedo y oscuro. Estaba repleto de cosas viejas apelotonadas unas encima de las 
otras, había cajas, libros y hasta camas en aquel lugar. 

-Por aquí debe estar- dijo Amed- Aquí. 

El anciano quitó un montón de cajas de un rincón del cuartucho y entonces 
apareció un baúl de madera. Amed lo abrió y una nube de polvo marrón se 
esparció por la habitación. Nane y Giselle apenas si alcanzaron a cubrirse la nariz 
para no ahogarse con la contaminación. Luego de un momento de sacar cosas 
inservibles de dentro del baúl, Amed finalmente se quedó quieto. 

-Debe ser este. 

Estaba viejo y deforme, pero finalmente había encontrado lo que había ido a buscar 
tan lejos. No era exactamente un libro como el imaginaba, sino un cuadernillo de 
apuntes, muy parecido a las agendas que cargaba su mamá para apuntar la lista 
del mercado. 

-Tomá, es tuyo…- le dijo Amed dándole el viejo cuadernillo a Nane. 

-Pero… yo no sé árabe- dijo luego de abrir un a par de páginas y ver los garabatos 
que había escritos allí. 

-Yo tampoco, Anwar era 20 años mayor que yo y recordaba el árabe porque salió 
del Líbano cuando tenía 15 años, yo apenas si recuerdo como se habla, pero no sé 
leerlo, ni escribirlo, te va a tocar encontrar a alguien que lo traduzca y date prisa, 
antes de que la desgracia caiga sobre ti. 

Ya había anochecido cuando Nane regresó al hotel con el viejo cuadernillo en la 
mano, había intercambiado datos con Amed, para estar en contacto. No pasó por 
alto que tanto Amed, como la Negra Alegría parecían estar de acuerdo en que su 
sueño era una advertencia de una desgracia. Apenas llegara a Colombia, buscaría 
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alguien para traducir todo lo que estaba escrito en ese documento. Saldría lo más 
temprano posible al día siguiente. 

Terminó de organizar sus maletas y se había bañado y vestido para una última 
salida aquella noche, pretendía despedirse de la ciudad dando una vuelta en taxi 
por los principales monumentos que ya no tendría oportunidad de ver al día 
siguiente. 

Cuando llegó a la recepción a hacer el check-out, la recepcionista se mostró 
interesada. 

-¿Salé a algún lado esta noche señor? 

-Sí, quizás a dar una vuelta. 

-Pues le recomiendo este sitio, queda aquí a la vuelta y es la mejor disco de Buenos 
Aires. 

Nane leyó el nombre del lugar “La Ilíada”, miró la dirección y en realidad estaba 
muy cerca. 

Tiempo después Nane se arrepentiría de no haber ido mejor a recorrer la ciudad en 
taxi. Se dirigió a la discoteca en su lugar. Había que hacer una fila para entrar y 
luego de que lo revisaron, Nane se sumergió en la fría rumba de Buenos Aires. 

La música electrónica sonaba al fondo y muchos se quedaban mirándolo, tanto 
hombres maquillados, como mujeres extremadamente delgadas. El sitio estaba 
lleno y alguien en medio de aquel jolgorio incluso se había atrevido a agarrarle sus 
partes íntimas, pero por más que intentó encontrar al responsable, no lo pudo 
hallar. 

Estaba a punto de marcharse, cuando escuchó una voz que lo llamaba a lo lejos. 

-¡Nane! 

Era Jennifer. Ella se acercó y lo llevó de la mano hasta la mesa donde estaba con 
una chica de cabello rubio y un joven muy alto y delgado. 

-Mira te presento a Facu y a Cristina, los conocí aquí por casualidad. 

Nane apenas si hizo un gesto de saludo que fue muy bien correspondido. 
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-Ven, tomate algo- le dijo Jennifer, que al parecer ya estaba borracha. 

Nane accedió. Estaba tan estresado que un trago era todo lo que necesitaba. Habló 
de cualquier cosa con los extraños, y siguió tomando. Era vodka puro, sin hielo. No 
pasó mucho tiempo antes de que Nane se encontrara bailando al ritmo de la 
música primero con Jennifer, luego con Cris y luego hasta con Facu. Pero en algún 
momento de la noche, perdió la noción del tiempo y el espacio y no supo más. 

Cuando despertó estaba en su habitación. Estaba desordenada. Las lámparas 
estaban en el piso y había un penetrante olor a licor por todos lados. Nane se 
levantó de la cama con un dolor de cabeza horrible, pensando que tenía que tomar 
un vuelo para Bogotá aquella misma tarde. Entonces escuchó a alguien sollozar. 

Nane entró al baño, que era de donde provenía aquel sonido. 

“¿Qué carajos pasó anoche?” se preguntó a si mismo. 

Fue entonces cuando corrió la cortina corrediza de la ducha y encontró a Jennifer 
Paternina desnuda y llorando, con un celular en la mano. Estaba hablando con 
alguien. 

-Papí, por favor, estoy en el cuarto de Nane, ven a buscarme, papi, por favor, él 
está aquí… me va a violar otra vez, otra vez, papi, por favor, ven, ven… 

Capítulo 53. La Imagen 

Pechi nunca supo a ciencia cierta en qué momento se volvió famoso. Desde hacía 
unos días casi que le daba miedo salir a la calle. Los motociclistas que lo veían 
cuando deambulaba en su moto, sin el casco, o con el visor levantado se quedaban 
observándolo fijamente para constatar que si era él. En más de una ocasión se dio 
cuenta que había gente, niños sobre todo que bajaban los vidrios de los carros, lo 
señalaban y empezaban a cuchichear entre ellos. Pero eso no era lo peor. 

Ya Pechi ni siquiera podía salir en paz. El día anterior que se le ocurrió ir al Fresno 
a comprar un par de cosas para el aseo personal, sintió como todo el mundo se 
acercaba a verlo, a saludarlo, a tomarse fotos con él y hasta para pedirle el 
autógrafo. 

Mientras hacía la fila para pagar, un chiquillo de no más de cinco años, lo quedó 
observando fijamente y luego tiró de la falda de su mamá asombrado. 
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-¡Mami, mami, es el mototaxi!- dijo el pequeñín. 

Cristian se moría de risa con la situación. 

-¿Qué vamos a hacer con el señor famoso, ah?- solía decirle cuando Pechi le 
contaba alguna de sus historias. 

Llegó incluso a tomarse una foto con él y a subirla a Internet para darse el lujo de 
decir que conocía al mototaxi del que todo el mundo estaba hablando. 

-No es gracioso, Cristian- le decía Pechi. 

En efecto, como parte de la campaña de promoción para el servicio de transporte y 
mensajería del que ahora era socia, Ludis había mandado a ubicar más de 10 vallas 
publicitarias en los puntos de más tráfico en Sincelejo, todos con el rostro de Pechi 
estampado en ellos. 

Pero la cosa no llegaba hasta ahí. En Internet se había creado una página en 
Internet para promocionar el servicio y se había llenado de comentarios que iban 
desde “espero que este sea el inicio de una mejora en el servicio de transporte en la 
ciudad” hasta “que tipo tan lindo el de la foto”. 

Pechi incluso ya no podía abrir su propio perfil en la Red Social, porque 
permanecía atiborrado de mensajes y de solicitudes de amistad. 

Toda aquella locura había sido ocasionada por Ludis. Había sido a ella la que se le 
había ocurrido ponerlo a él como imagen de “El Mototaxi Express” y no sólo en 
Sincelejo, sino también en la sucursal principal del negocio en Bogotá, donde 
Alfredo había declarado que el nuevo rostro de la compañía había sido un éxito 
total. 

No bien Pechi le había dicho sí a la propuesta de Ludis, cuando la mujer, vestida 
completamente de negro, empezó a hacer planes. El primero, por supuesto, era 
conseguir un local adecuado, en el centro de Sincelejo, donde a todo el mundo le 
quedara fácil llegar. Ni siquiera le habían mandado a Alfredo el documento que 
sellaría la triple sociedad, cuando ya la viuda de Mansur tenía el sitio perfecto, 
según ella. 

Era un local ubicado en toda la Avenida Las Peñitas, a cuadra y media de El 
Fresno. Lo primero que hizo Ludis fue mandar a talar los dos árboles que 
obstaculizaban la vista del local. Ese fue el menor de los cambios. No tardó en 
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ordenar un juego de ventanas polarizadas, cinco lámparas de luz blanca, 2 
computadores, 4 teléfonos, un modulo de oficina, dos escritorios y 16 sillas. Por 
supuesto, Ludis descontó el precio de todos aquellos implementos de la inversión 
que haría en el negocio. 

Cuando Alfredo devolvió el documento con su firma autenticada, Ludis estaba 
feliz. 

-Ahora viene lo más importante. 

-¿Conseguir los mensajeros? 

-No, tú- dijo ella en un tono que a Pechi no le gustó para nada. 

Fue así como terminó en el estudio de un fotógrafo calvo, demasiado delicado para 
su gusto y con unos anteojos de gruesas monturas de color negro. 

-Ludis, ¿me puede explicar que es lo que hacemos aquí?- fue lo único que se le 
ocurrió preguntar a Pechi. 

-Pues le vamos a dar una imagen al producto, Pedro- le contestó la mujer. 

-¿Cómo así? No entiendo. 

-Pues que la imagen de “El Mototaxi Express” vas a ser tú. 

-¿Yo? 

-Claro, quien más que tu para promocionar el negocio, que lo conoces tan bien, 
además ya va siendo hora de que le saques partido a esos ojos y a esa sonrisa. 

Pechi se negó en redondo. La sola idea de que su foto apareciera en la pancarta de 
entrada de negocio le parecía la vergüenza más grande del mundo. Pero Ludis, 
como siempre se dio mañas para convencerlo. 

-Bueno, con el dinero que le tendríamos que pagar a un modelo, podríamos 
comprar otra moto, un empleo más, una familia más que va a comer de “El 
Mototaxi Express” ¿me quieres decir que no quieres que haya un empleo más 
disponible en el negocio, Pedro? 

Pechi sabía lo que era crecer en una ciudad que les ofrecía muy pocas 
oportunidades a sus habitantes, sobre todo a los jóvenes, y aceptó ser la imagen del 
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negocio. Lo que no se imaginó era que Ludis iniciaría aquella campaña mediática 
que tenía a medio Sincelejo pendiente de él. Para ir hasta la oficina de Ximena 
Marmolejo, la psicóloga que se encargaría de seleccionar el personal, Pechi tenía 
que llevar siempre su casco puesto, con el visor bajo, para evitar las miradas 
incómodas y los señalamientos con el dedo, como si fuera la última atracción de un 
circo decadente. 

Ludis y Pechi estuvieron siempre presentes con la psicóloga en las entrevistas. En 
más de uno de esos interrogatorios a Pechi se le formó un nudo en la garganta. Era 
como verse a sí mismo, por la época en que conducía la moto de Migue, la mayoría 
eran muchachos que a duras penas habían terminado el bachillerato y cuya única 
habilidad consistía en manejar bien una motocicleta. Muchos, al igual que él eran 
de la zona sur, de Villa Mady, de Uribe Uribe, de la Gran Colombia, de Puerto 
Arturo. 

Uno de ellos le contó a Ximena que en una ocasión le había tocado comer 
solamente arroz con suero por siete días porque le había dañado una pieza a la 
moto y el dueño le había obligado a pagarla con la cuota diaria que debía entregar. 
Pechi se tuvo que salir de la habitación para que no lo vieran llorar. 

Sentado en medio de las escaleras de aquel edificio, recordó a su mamá, a Salma 
que en aquellos momentos estaba en Valledupar, junto con Kate su hermana. 
Recordó los innumerables días en que ella se acostó con hambre para que él y su 
hermana comieran así fuera plátano amarillo con queso. Recordó los descarnados 
platos de sopa de hueso, que en ocasiones ni siquiera tenían sabor. Recordó las 
noches en que la lluvia no los dejaba dormir, no tanto por el ruido que provocaba 
en el techo de zinc, como por el agua que se metía por debajo de las puertas y que 
obligaba a subir todo lo que se encontrara en el piso, para que la corriente no se lo 
llevara. 

-¿Te encuentras bien?- le preguntó una voz detrás de él. 

Pechi se secó las lágrimas rápidamente, antes de dar la vuelta, odiaba que lo vieran 
llorar. 

-Sí, sí estoy bien… ¿Tatis? 

-Hola, señor famoso- dijo ella sentándose junto a él- ¿Estabas llorando? 

-No- mintió él- ¿Qué haces aquí? 
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-Vine a buscar a mi mamá. 

-¿Trabaja aquí?- preguntó Pechi un tanto sorprendido. 

-Sí, es la psicóloga, creo que ya la conoces, los está ayudando con las entrevistas 
¿no? 

-¿De verdad? 

Tatis asintió con la cabeza. 

-Sabes, tienes unos ojos muy lindos, Pechi. 

Pechi se sintió apenado. Seguramente se había puesto rojo como un tomate. 

-Oye ¿Por qué no vienes a comer esta noche a la casa? Claro si tu club de fans te 
deja ir- dijo Tatis en medio de una sonora carcajada. 

-¿Por dónde vives? 

-En la Toscana, frente a Mundo Rapipapas, apartamento 305 ¿Se te olvidará? 

Pechi negó con la cabeza. Tatis sonrió y se levantó de la escalera rumbo a la oficina 
de la psicóloga. 

-Bueno, Pedro ¿Qué haces allí como niño regañado?- Preguntó Ludis Mansur 
cuando lo encontró todavía sentado en la escalera. 

-Nada, estaba pensando. 

-¿En Laura Curiel? 

Pechi se disponía contestar, pero en ese momento Tatis y Ximena salieron de la 
oficina. Tatis se despidió con un gesto de la mano. 

-No- dijo él- estaba pensando en mí. 

-Qué bueno ese es el primer paso. Ya terminamos las entrevistas, pero aún queda 
mucho trabajo- dijo Ludis. 

-¿Más? 
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-Claro, si queremos que el negocio sea un éxito hay que trabajar duro y parejo. 

-Espere yo busco la moto. 

-No, te vienes conmigo en la camioneta. 

Pechi sabía que había gato encerrado, pero como siempre pasaba con Ludis, el 
golpe se lo daría en el momento final. 

Llegaron a una casa-finca muy elegante, muy cerca de la UPES. Ludis tocó el 
claxon de la camioneta y la puerta de un garaje se abrió. 

Sólo cuando Pechi, vio las luces, las cámaras y un par de muchachas, muy, muy 
atractivas, se dio cuenta que era lo que pasaba. 

-Vamos a hacer un comercial. 

-Que inteligente eres, Pedro. 

De solo recordar el día infernal que pasó cuando el calvo le tomó las fotos, a Pechi 
se le quitaron las ganas de todo. Ese día había llegado a la casa de Cristian con 
dolor en todo el cuerpo por cuenta de las dichosas fotos. Le dolía la cara de tanto 
reírse. Le dolían las rodillas de tanto estar parado. Le dolían las manos de tanto 
cargar un letrero verde que no decía nada. 

Ahora estaba otra vez en un estudio y tendría que pelar el diente de nuevo. 

-Esto va a ser muy sencillo, Pedro, le dijo Ludis. 

A Pechi casi le da un soponcio cuando vio que el director del comercial iba a ser el 
mismo calvo de los lentes de monturas gruesas. 

-No puede ser- dijo. 

Terminaron a las 9 de la noche. Ludis lo llevó en su camioneta a que recogiera la 
moto. Estaba, otra vez, muerto del cansancio. 

-Pedro, hoy hiciste un muy buen trabajo, te felicito. 

-Gracias, Ludis. 
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-Esta es la dirección de Laura Curiel- le dijo la mujer entregándole un papelito 
amarillo- habla con ella, arregla las cosas. Se feliz muchacho. Recuerda que es por 
eso que te quedaste. 

-Eso intentaré. 

Era irónico que Pechi llevara casi un mes en Sincelejo y aún no supiera donde 
quedaba la nueva casa de Laura, tenía su teléfono porque Nane se lo había dado 
para que la llamara, pero desde el día del motel no había vuelto a entablar una 
conversación con ella. 

Llegó en menos de diez minutos a la dirección en el Barrio Las Colinas. Se dio 
cuenta que Adriana, la mamá de Laura, y Juan Carlos, su hermano, estaban viendo 
televisión. Al fondo de la casa, en lo que parecía ser la cocina, Laura estaba 
haciendo algo. Estacionó la moto al frente de la casa y se dirigió hasta la reja. 

-Buenas noches- fue lo único que dijo antes de que al unísono, Laura, Juan Carlos y 
Adriana se voltearan a mirar. 

-¿Pechi?- Juan Carlos fue el primero que salió de la casa y le abrió la reja. 

-Hola, Juan Carlos, estás más grande que yo- dijo Pechi comprobando que 
efectivamente el hermano de Laura estaba más alto que él. 

Adriana se había levantado también y estaba a punto de decir algo, pero Laura 
salió de la cocino y con la tranquilizó con un toque en el hombro. 

-Yo me encargó- le dijo- Juan Carlos, entra a la casa me haces el favor. 

-Pero, Lau… 

-Juan Carlos no estoy para discusiones ahora. 

El muchacho obedeció a su hermana y entró a la casa. 

-Salgamos acá afuera- dijo Laura. ¿Acaso ni siquiera le iba a brindar una silla para 
sentarse? 

-¿Qué quieres Pedro? 

-Hablar contigo. 
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-¿De que? 

-De nosotros. 

-¿Tu crees que hay un nosotros, Pechi? 

-Sí, Laura… yo te amo. 

-¿Y si me amas porque lo único que haces es lastimarme? 

-Laura, yo… 

-Me dejaste tirada como una basura hace dos años, Pechi, me dejaste sola, sola, 
cuando te encuentro, me doy cuenta que tienes algo con una cachaca horrorosa… 

-Yo te expliqué que Patricia no era nada mío. 

-Y luego me dejas botada en un motel… 

-No niego que me he equivocado muchas veces, Laura, pero ¿cómo crees que me 
sentí yo cuando te escuché decir que me tenías asco? 

-Yo no te dije eso. 

-Lo decías cuando estabas en el baño. 

-No me refería a ti. 

-¿Entonces a qué te referías? 

-A… a… 

-¿Ves? Bueno por lo menos ahora sé que… 

-Espera, Pechi, yo estoy confundida, no sé qué es exactamente lo que siento por ti, 
por favor dame un poco de tiempo, necesito ordenar muchas cosas en mi cabeza. 

-¿Cuánto tiempo? 

-No sé, el que yo necesite. 
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-Bueno- terminó diciendo Pechi antes de encender la motocicleta- ya sabes dónde 
encontrarme… estoy por toda la ciudad. 

Había utilizado el eslogan que acompañaba a su foto en las vallas publicitarias de 
“El Mototaxi Express”, se dejó llevar por la potencia de la motocicleta y por la tibia 
brisa que surcaba su rostro y sus cabellos. ¿De qué servía que todo el mundo lo 
conociera sino podía tener a la mujer que amaba a su lado? 

Cuando llegó a la puerta que buscaba, tocó dos veces. Abrió la mujer que esperaba 
encontrar. 

-¿Pechi? Pensaba que no ibas a llegar- dijo Tatis con una amplia sonrisa. 

 

Capítulo 54.  La Invitación 

Eran las 9:45 de la noche del jueves, cuando Laura llegó a “La Laguna”, el que 
alguna vez había sido el centro recreativo más famoso de Sincelejo. No había 
matrimonio, fiesta de quince años o bautizo de importancia que no se celebrara en 
aquel lugar, aunque desde hacía algún tiempo el lugar estaba abandonado y a la 
espera de que alguien volviera a invertir en él. Eran un conjunto de pabellones 
hermosamente decorados y sólidamente construidos alrededor de una represa con 
un cerro repleto de vegetación al fondo. Además estaba a menos de 30 minutos del 
centro de Sincelejo, a un costado de la carretera que conducía a Tolú. 

Habían pasado tres días desde que Pechi la había ido a buscar a su casa en Las 
Colinas y no había vuelto a saber de él. Tenía la cabeza hecha un nido de arañas. 
Pero debía estar concentrada para lo que iba a hacer. El camino había estado 
tremendamente solitario a esa hora y más un día como aquel, a mitad de semana, 
pero al llegar encontró todo el lugar perfectamente iluminado con velas 
aromatizadas. 

Su nueva condición de desempleada le había dejado mucho tiempo libre para 
conseguirle cliente a la bodega del 20 de Julio, y en menos de una semana había 
conseguido que le firmaran una promesa de compra-venta. Ahora sólo necesitaba 
la firma de Javier Luna para dar el negocio por hecho. 

Javier o Javi, como le gustaba que le llamaban, no se volvió a comunicar a través de 
Claudia, hasta aquel día había ido a su casa, en Las Colinas, para discutir detalles 
tan minúsculos que Laura se dio cuenta de que él andaba detrás de algo más. Se 
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inventaba cualquier excusa para visitarla y siempre le ofrecía su moto cuando le 
tocaba hacer alguna vuelta o algún mandado. 

Cada vez que la visitaba, le llevaba un regalo a Juan Carlos y otro a su mamá. 
Laura sabía que Javi la miraba con una mezcla entre ternura y deseo y a pesar de lo 
que sentía por Pechi, también empezó a desarrollar cierto afecto por el persistente 
mototaxi. 

La cabeza se le enredó aún más cuando empezó a ver a Pechi por todas partes. Su 
cara, junto al eslogan de “El Mototaxi Express”, estoy por toda la ciudad, aparecía por 
donde ella menos se lo esperaba y cada vez que lo veía se le acumulaban las 
emociones, buenas y malas, en la cabeza dejándola aún más enredada de lo que 
estaba. 

El taxi que la dejó en “La Laguna” ya había partido cuando ella entró al pabellón 
principal. Era en realidad un kiosco muy amplio con columnas de madera y techo 
de palma fina. Javi le había propuesto el 55% del valor de la bodega a cambio de 
que le aceptara una invitación a cenar. Laura, no tanto por el dinero, como por la 
curiosidad aceptó. 

Había velas en todas las mesas de aquel lugar, pero no había señales de Javi por 
ningún lado. 

-Siéntese- escuchó la voz de un hombre detrás de ella. Era un hombre calvo y por 
un momento vio en él, el rostro de Lastre. 

Solamente era el mesero. Llevaba una frazada en la mano derecha y una botella de 
vino en la mano izquierda. Separó una silla de una mesa de dos puestos ubicada en 
todo el centro del pabellón y le indicó con la mano que se sentara. 

Laura ya estaba probando el vino, cuando apareció su anfitrión, Javi iba 
impecablemente vestido con un frac exquisito, que debía costar un ojo de la cara. 
Llevaba una rosa blanca en la mano. 

-Bienvenida- dijo Javi, entregándole la flor. 

-¿Qué es todo esto, Javier? 

-La cena que te prometí y no me llames Javier, para ti soy Javi nada más. 
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-Está bien, Javi ¿Me puede explicar que son todas estas velas y el mesero y el vino 
y… 

Entonces se escuchó el sonido triste y desconsolado de una tonada de violín, un 
muchacho de no más de 20 años se había apostado a unos dos metros de donde se 
encontraban ellos y empezó a tocar. 

-… y el violín? 

-Es poco para lo que tú te mereces, Laura. 

-Javi, creo que tú… 

-Por favor, quiero que me escuches primero. 

-Creo saber lo que me vas a decir y créeme que… 

-Aún no sabes lo que te voy a decir. 

-Tengo una muy buena idea de lo que es. 

-Bueno, entonces la discutiremos después de comer. 

Javi hizo un gesto con la mano y aparecieron dos hombres más vestidos de blanco, 
cada uno de ellos llevaba una bandeja en la mano. Era la entrada. Una crema de 
cebollas al gratín. Estaba exquisita. 

-¿Con que dinero estás pagando todo esto, mototaxi? 

-¿De verdad quieres saber? 

-Si no lo quisiera saber no te preguntara. 

-Un amigo me hizo un préstamo, le dije que le pagaría con lo que me saliera de la 
venta de la bodega. 

-Es mucho dinero… 

-Créeme que ya lo sé. 

Luego de la sopa, el mesero trajo de plato fuerte un filete de res miñón con salsa de 
champiñones. 
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-Nunca me has dicho de dónde eres, Javi, no hablas como sabanero. 

-Soy de Barranquilla. 

-¿Y qué hace un barranquillero trabajando de mototaxi en Sincelejo? 

-Es una larga historia. 

-Bueno, si me trajiste aquí y te gastaste la mitad de la plata que te vas a ganar por 
la bodega, creo que es justo que al menos te escuche. 

-Pues tienes mucha razón. Pues ¿por dónde empiezo? 

-El principio sería un buen punto… 

-Mi papá hizo un mal negocio y nos dejó a mi mamá y a mí, no solo en la ruina, 
sino en vergüenza ante toda la ciudad. 

-Tienes unos modales muy finos, no parece que hayas salido de un barrio pobre de 
allá. 

-No, para nada, pertenecíamos a la crema y nata de la élite de Barranquilla- dijo 
Javi entre risas- pero eso no sirvió para nada cuando nos cayó la policía, los fiscales 
y los jueces. Lo único que me quedó fue la motocicleta… y la bodega, claro está. 

-¿Y nunca estudiaste nada? 

-Sí, estudié artes marciales. 

Laura no pudo contener la risa ante la confesión de Javi. 

-Sí, es gracioso- dijo Javi apenado- pero en ese momento creí que tenía al mundo en 
mis manos y que nunca se me iba a caer. 

-Lo lamento, no quise burlarme. 

-Está bien, yo a veces me burlo de mi mismo también, pero creo que ya hablamos 
mucho de mi ¿Por qué no hablamos un poco de ti? 

-¿Qué quieres saber de mi? 

-¿Puedo preguntar con confianza sin que me tires la copa de agua encima? 
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-Inténtalo, no te prometo nada. 

-¿Por qué siempre estás tan triste? Algo espantoso debió haberte sucedido para que 
tengas esa desolación en la mirada. 

-Te respondo si primero me respondes algo tú a mí- dijo Laura. 

-Lo que tú quieras. 

-¿De qué es esa cicatriz que tienes en la mano? 

Javi se apresuró a esconder su mano derecha, como si intentara ocultar un oscuro 
secreto para sí mismo, pero su reacción duró menos de lo que Laura hubiese 
esperado. 

-Un criminal me hizo eso. 

-¿Qué? 

-Sí, alguien que le decían Maykol, me cobró muy caro una deuda que tenía con él. 

-Es horrible. 

-Sí, a veces uno se mete con la gente equivocada- Javi quedó pensativo un 
segundo, mirando su cicatriz- Ahora sí ¿Me respondes mi pregunta? ¿Por qué 
siempre estás tan triste? 

-Me han pasado cosas malas. 

-Como a todos ¿Podrías ser más específica? 

-¿Por qué te interesa tanto? 

-Creí que ya te habrías dado cuenta, me interesas tú. 

-Javi, yo… 

-Contéstame la pregunta… por favor. 

-Hace un poco menos de dos años, conocí a alguien, a un mototaxi, como tú, todo 
fue un poco raro al comienzo, pero las cosas se empezaron a dar y pues… 
empezamos una relación. Poco después él se fue y me dejó sola. 
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-Algo me dice que eso no es lo que te tiene así. 

-No, luego de que él se fue, me sucedió algo horrible. 

El remolino de recuerdos se apretujó de nuevo en la mente de Laura. Sangre, 
gritos, dolor. 

-Sí él se hubiese quedado conmigo, nada de eso hubiese pasado… 

-¿Y qué pasó con él? ¿Lo volviste a ver? 

-Sí, hace menos de un mes lo volví a ver y ahora lo veo todos los días- dijo Laura. 

-¿Volviste con él?- preguntó Javi con un tono un tanto desconsolado. 

-No, han sucedido demasiadas cosas y hay mucho que perdonar. 

-¿Te puedo hacer otra pregunta? 

-Claro, la que quieras. 

-¿Lo amas? 

Laura quedó inmóvil con aquella pregunta de Javi ¿Amaba a Pechi? Si se lo 
hubiesen preguntado hacía dos meses, antes de que lo viera besándose con aquella 
desconocida en Bogotá, hubiera dicho que sí, pero luego de tantos problemas y 
enredos, ya no estaba tan segura. 

-La verdad, no lo sé, hay demasiadas cosas buenas, pero también demasiados 
recuerdos amargos-anotó Laura. 

-Eso tan horrible que te sucedió ¿Se lo contaste? 

-NO y no pienso hacerlo-dijo Laura en un tono que supo que había sido un tanto 
grosero. 

-Tranquilízate, sólo quiero entenderte, yo creo que deberías empezar por decirle 
todo, yo creo que aún no lo has perdonado por lo que te hizo, pero si él no sabe lo 
que te pasó, creo que se tardará mucho en pedirte esas disculpas que tanto 
necesitas. 
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Laura quedó pensativa, quizás estaba esperando que las cosas se solucionaran por 
si solas, pero tal como lo decía Javi, eso podría ser un error fatal. Después de todo, 
Pechi no era un adivino, o un brujo y no tenía forma de saber lo que había 
sucedido luego de que él se fuera, mucho menos cuando Laura le había pedido a 
Nane y a Adriana, su mamá, que no hablaran con nadie al respecto. 

-Tienes razón. Creo que lo voy a intentar. 

Luego de retirar los platos del filete, el mesero se acercó con más vino y luego dos 
platos pequeños con dos porciones de mouse de chocolate. 

-Creí que yo te interesaba- le dijo Laura mientras trataba de adaptar su sentido del 
gusto, al dulce intenso del postre. 

-Creo que es mucho más que eso, Laura- dijo Javi- puede sonar lo más ridículo del 
mundo, puesto que apenas te conozco, hace ¿Qué?  ¿Dos semanas? Pero creo que 
estoy loco por ti, me gustas, me gustas mucho y siento además te he tomado 
mucho cariño y afecto. 

-Sí es así, entonces ¿Por qué me animas a que regrese con la persona de la que te 
hablé? 

-Porque quiero que seas feliz, Laura y si tu felicidad está con él, aunque te haya 
hecho daño, creo que debes buscarla, pero si te digo algo… yo siempre voy a estar 
aquí para cuando me necesites. Sin ninguna condición. 

Laura agarró con su mano izquierda, la mano derecha de Javi y acarició su cicatriz. 

-Gracias. 

-Sabes, tengo algo más que decirte- dijo Javi. 

-¿Qué es? No me digas que eres casado… 

Javi se destornilló de la risa. 

-No, para nada. Sólo te iba a decir que no hagas negocios con Claudia. Antes de 
conocerte, me acosté con ella y me dijo que si la seguía viendo, te iba a dar mucho 
menos del valor de la bodega, para dármelo a mí. 

-¿Qué? 
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-Es cierto, no confíes en ella. La bodega se vendió por 35 millones y ella te dijo que 
la había negociado en 28, me va a dar 5 a mí, además de los 14, por la mitad del 
inmueble, y se va a quedar con los otros 2. 

Laura quedó asombrada, pero no tanto. Después de todo, Claudia era una abogada 
y los abogados hacían ese tipo cosas. 

-Créeme que tomaré cartas en el asunto. 

-Y otra cosa más –le dijo Javi- cuídate mucho, no salgas sola de tu casa tarde en la 
noche. Siempre sal con alguien, camina acompañada. Llámame si necesitas ir a 
algún lado. Me destrozaría que te sucediera algo. 

La melodía triste del violín seguía su tonada a menos de dos metros. 

-Ven, acompáñame. 

Javi le tendió la mano a Laura y ambos se levantaron. El cuarto creciente se 
reflejaba en toda la laguna e iluminaba tenuemente el rostro de Laura y de su 
acompañante. Estaban tomados de la mano y extrañamente Laura se sentía muy 
bien. 

-Antes de que te vayas con los documentos firmados. ¿Te puedo pedir dos cosas? 

-Sí, claro. 

-No te alejes de mi, de verdad quiero seguirte viendo, aunque sea como amigos. 

-Está bien, para eso te voy a invitar una vez por semana a comer a mi casa- dijo 
Laura entre risas que fueron secundadas por Javi- ¿y la segunda? 

-Esto. 

Javi acercó su rostro al rostro de Laura y posó sus labios sobre los de ella, en un 
beso inocente y carente de maldad. 

-Javi yo…- empezó a decir Laura cuando se habían separado. 

-Shhhh, no, no digas nada. Vamos a llamar el taxi para que te lleve a tu casa. 

Para cuando el vehículo llegó, ya Javi había firmado todos los documentos de 
traspaso de propiedad. Laura se despidió con un beso en la mejilla y se subió al 
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taxi sin dejar de mirar a Javi. Había sido la noche más romántica de su vida y no 
había sido con Pechi. Si antes de llegar a la “La Laguna” estaba confundida, ahora 
mucho más y con justa razón. 

Cuando llegó a su casa, Adriana salió a recibirla, llevaba un sobre en la mano. 

-¿Qué pasó, mami, por qué tienes esa cara? 

-Ahora, no hace mucho, llegó un mensajero con esto, Laura ¡ni te imaginas! 

-¿Qué? ¿Qué es lo que no me imagino? 

-Nane, el hijo de Ludis Espinosa se casa este sábado. Pasado mañana. Esta es la 
invitación. ¿Lo puedes creer? 

-No, mami, no lo puedo creer- dijo Laura cuando leyó en la invitación el nombre 
de la novia. 

Capítulo 55. El Registro 

“Estoy por toda la ciudad” decía claramente la enorme valla publicitaria ubicada a 
un costado de la Avenida del Aeropuerto. Pero lo que realmente impactaba a 
Cindy Villarreal era el rostro que iluminaba el anuncio. Era el rostro de Pechi 
Viloria. 

-No lo puedo creer- dijo Cindy, a bordo del taxi que los llevaría desde el 
aeropuerto hasta el Registro Nacional de Propiedad. 

-Oye sí- dijo Camilo Naar, que estaba junto a ella- Creía que eso de “El Mototaxi 
Express” sólo lo había en Sincelejo. 

-¿Cómo así? ¿Es que hay un negocio de esos en Sincelejo?- preguntó Cindy 
sinceramente asombrada. 

-Sí, claro. Bueno, creo que todavía no. Es un negocio nuevo que van a poner o algo 
así. ¿No has visto todas las vallas que hay en Sincelejo? 

Cindy negó con la cabeza. 

Desde la noche nefasta en que Nane había dado por terminada la relación entre 
ellos, Cindy se había refugiado por completo en su trabajo. Por primera vez se le 
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había visto llegando a las oficinas de “El Manifiesto” a las seis de la mañana. 
Pasaba las primeras horas del día organizando las notas sobre la investigación de 
las tierras en Toluviejo, pedía que le llevaran el almuerzo a su cubículo y por la 
tarde hacía las ediciones de la sección de judiciales que se publicarían en el 
periódico al día siguiente. Incluso, luego que todos sus compañeros se marchaban, 
ella se quedaba redactando las mordaces columnas que guardaba celosamente en 
la última gaveta de su escritorio, esperando el momento propicio para publicarlas. 

Fue repasando sus antiguas columnas, de los tiempos en que Marcelo Guevara 
había sido capturado, que se le ocurrió ir a la cárcel “La Vega” a confrontar 
directamente a Mauricio Castilla. Si había alguien que podía darle pistas de lo 
sucedido era él. Después de todo, la cárcel no lo había hecho menos rico o menos 
influyente. Cindy sabía que los fiscales no pudieron quitarle ni un solo céntimo a 
Castilla por cuenta de su alianza con Guevara. No pudieron probarle que había 
recibido dinero de aquel nefasto individuo ni mucho menos que hubiese comprado 
algo a costillas de él. También sabía que Mauricio era de lejos el recluso más 
visitado de la cárcel “La Vega” y sólo Dios sabía cuánto dinero había gastado en 
sobornos para que lo dejaran allí y no lo enviaran a Cartagena, Valledupar o 
Magangué a pagar condena. 

Cindy había intentado ver a Castilla antes del día de visitas, hablando con su 
abogado e incluso pidiéndole a Juancho Pedroza que interviniera, pero lo único 
que pudo conseguir fue la promesa que Mauricio la recibiría únicamente a ella el 
siguiente domingo, lo cual cumplió a cabalidad. 

La razón por la que Castilla había decidió ayudarla, proporcionándole la pista del 
Registro Nacional de Propiedad, era algo que intrigaba a Cindy. Ella quería creer 
que había sido por miedo o por preocupación. Después de todo, la existencia de un 
poder desconocido en Sincelejo, podía significar un peligro inminente para él y sus 
aliados. 

Lo que sí preocupaba a Cindy era el hecho que había hecho un trato con un 
criminal. Castilla la había ayudado a cambio de tener acceso a la información que 
ella consiguiera. ¿Acaso eso no la convertía a ella en una delincuente también? ¿En 
cómplice de Mauricio Castilla? Pero en ese momento no pensaba en otra cosa más 
que en su trabajo y en terminar con éxito sus investigaciones. Era la única manera 
de sacar a Nane Mansur de su cabeza. 

Desde la noche de las lluvias, al finalizar muerta de cansancio su día laboral, le 
dedicaba unos minutos a intentar comunicarse con él. Empezaba por llamar a su 
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celular, pero este siempre sonaba apagado. Cualquier otra mujer en su lugar se 
hubiese dado por vencida, pero Cindy era optimista y creía que quizás al día 
siguiente el celular de Nane estaría encendido y él le contestaría. Luego entraba a 
la Red Social y le enviaba mensajes. Los primeros días, aquellos mensajes estaban 
cargados de emociones y sentimientos donde ella le pedía que la escuchara, que la 
perdonara, donde le recalcaba que lo seguía amando, que él era el hombre de su 
vida. 

Pero de tanto de escribir lo mismo noche tras noche, los mensajes se fueron 
convirtiendo en recados más sencillos, donde le informaba de sus actividades 
diarias, de la visita que le había hecho a Mauricio Castilla, de lo grande que estaba 
Miguel Ángel, el perro labrador que él le había regalado; de lo que le había costado 
convencer a Juancho Pedroza de que les diera los viáticos para ir a Bogotá y hasta 
el número del vuelo que la llevaría hasta la capital. Pero Nane nunca contestó. 
Ludis también había dejado de llamarla, seguramente su hijo le había comentado 
su versión de los hechos y la viuda de Mansur había decidido que ella no era digna 
de pertenecer a su familia. 

-Ya llegamos- dijo Camilo Naar sacando a Cindy de su ensimismamiento. 

No habían terminado de salir del taxi cuando sonó el celular de Cindy. Un mensaje 
de texto. “Número Privado” 

No entres allí, no es seguro. Las palabras del mensaje la dejaron sumamente 
intrigada. Miró alrededor. El Registro Nacional de Propiedad se encontraba en un 
edificio blanco, muy moderno al lado de una amplia autopista, al norte de Bogotá. 
A pesar de la hora el lugar estaba especialmente solitario. ¿Quién le había enviado 
ese mensaje? 

-¿Te pasa algo Cindy?- preguntó Camilo Naar advirtiendo la preocupación de la 
muchacha. 

-No, nada. Sigamos. Quiero salir de esto lo más pronto posible. 

Pronto se encontraron caminando por un pasillo pintado de un blanco fantasmal 
con luces titilantes que le daba cierto aire terrorífico al lugar. Un guardia silencioso 
y taciturno los guió hasta una puerta con aldabas en forma de media luna, que al 
abrirse dio paso a un enorme vestíbulo repleto de altísimos estantes metálicos 
atiborrados de libros. 
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Una mujer de mediana edad con gafas chistosas, sentada tras un escritorio en 
forma de pájaro, les dio la bienvenida. Cindy no tardó en advertir la mirada lasciva 
que la señora le había arrojado a Camilo Naar. No sería la primera vez que una 
mujer lo viera con aquellos ojos. En el poco tiempo que lo conocía y había tratado 
con él, cada vez que el atractivo muchacho se acercaba a una mujer, este tenía el 
efecto de atraerlas como planetas errantes en torno a una enorme bola de fuego 
estelar.  Incluso ella había padecido el efecto gravitacional que Camilo Naar 
parecía tener sobre las mujeres. 

-Sabes que cuentas conmigo- le había dicho Camilo, luego de enterarse que Nane 
había terminado su relación con Cindy- yo mismo voy a hablar con él, si es 
necesario. No sé si estoy preparado para contarle a alguien sobre mí, pero si es 
para ayudarte, cuanta conmigo. 

Pero aún cuando Camilo Naar estuviera dispuesto a contar la verdad, si Nane no 
estaba para escucharla de nada serviría. 

-Buenos días- dijo Camilo a la mujer de los anteojos graciosos- Mi amor, venimos 
de muy lejos. De Sincelejo y necesitamos un favor enorme. 

-Pues con mucho gusto, joven.- dijo la mujer. 

Cindy miraba la escena a dos pasos de distancia. 

-Pues, es que estamos buscando un documento con la información del propietario 
de unas tierras. 

-Pues, con mucho gusto, sólo dígame el número de folio y el año y con mucho 
gusto lo consigo. 

-Mi amor, lo que sucede es que no tenemos el número de folio, pero sí el año. 1982. 
Es un documento de expropiaciones en unas tierras en Toluviejo. Tú te debes 
conocer estos libros de la A a la Z, yo confío en ti- dijo Camilo Naar aprovechando 
al máximo su encanto masculino. 

La mujer emitió una sonrisita nerviosa, sonrojándose. 

-Sí, usted tiene razón joven, si hay alguien que conoce estos documentos soy yo. 

El celular de Cindy sonó nuevamente. Otro mensaje de texto. “Número Privado” 
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Allí no vas a encontrar nada. Sal de allí. Esta vez Cindy intentó prevenir a Camilo, 
pero este ya se había internado en los anaqueles metálicos con la mujer de los 
lentes graciosos. 

Aquel lugar parecía un enorme laberinto y mientras Camilo conversaba 
amigablemente con la mujer, Cindy miraba a todos lados. Aquellos estantes 
podrían ocultar perfectamente a alguien. Quizás a la persona que le estaba 
enviando los mensajes o alguien con peores intenciones. No es seguro. Recordó las 
palabras del primer mensaje. 

-Es aquí- dijo la mujer deteniéndose y acercando una escalera rodante apoyada en 
la parte alta de uno de los estantes. 

La mujer bajó de la escalera con un libro muy voluminoso en la mano. 

-Por favor, cúbranse la nariz, estos libros están llenos de polvos y los tapabocas se 
nos agotaron- dijo la mujer mientras colocaba el libro sobre una mesa rodante. 

-Tengo 15 años trabajando aquí y nunca nadie había venido a preguntar por estos 
documentos, pero en menos de dos meses ya han venido tres personas, debe ser 
algo muy importante- dijo la mujer. 

-¿En serio? –Preguntó Cindy- ¿recuerda usted a las personas que vinieron a 
preguntar por él? 

-Sí, claro. Una niña, costeña, como ustedes, muy delgada. Fue la primera. Y hace 
como una semana un señor canoso. Hablaba muy poco. No sabría decir de donde 
era… ¡No puede ser! 

-¿Sucede algo?- preguntó Camilo. 

-El documento, no… no está. ¡Alguien lo arrancó! 

En efecto, había un pedazo de hoja rota en el libro. ¿Acaso alguien quería que ellos 
no vieran lo que estaba escrito en ese documento? Allí no vas a encontrar nada. El 
mensaje se lo había dicho. ¿Pero quién estaba detrás de todo eso? ¿Quiénes era la 
mujer y el anciano que habían ido a preguntar por el documento? 

Cindy estaba a punto de sacar de su bolso la libretita de apuntes que siempre 
llevaba consigo, para empezar a anotar todas las preguntas que le surgían en la 
mente, pero no pudo hacerlo. La luz se fue de pronto y el enorme vestíbulo se 
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quedó a oscuras. Camilo, la mujer y Cindy sacaron sus celulares e iluminaron el 
lugar. 

-Síganme- dijo la mujer. 

De repente se escuchó un sonido espantoso. Era una alarma. 

-No puede ser, es un incendio- dijo la mujer. 

Entonces el lugar se iluminó. Una llamarada enorme se había levantado en la parte 
de atrás del vestíbulo. 

-Hay que salir de aquí- dijo Camilo. 

A Cindy le parecieron eternos los segundos que le tomó a la mujer de los lentes 
graciosos conducirlos hasta la salida. El edificio estaba lleno de un humo negro y 
hediondo y costaba trabajo respirar. Solo cuando volvió a ver la Autopista, Cindy 
volvió a sentir algo de tranquilidad. 

Del edificio salía el mismo humo oscuro que habían visto dentro, pero para cuando 
llegaron los bomberos todo parecía haber vuelto a la normalidad. Según les 
informaron, sólo se habían quemado un par de estantes en el Registro Nacional de 
Propiedad, del resto la situación estaba controlada y los empleados de las otras 
oficinas del lugar volvieron a entrar a trabajar. 

Cindy no volvió a ver a la mujer de los lentes graciosos y tampoco les permitieron 
subir nuevamente. El Registro estaba cerrado. 

-¿Qué vamos a hacer?- preguntó Cindy cuando estaba almorzando con Camilo, 
luego del incidente- Nos gastamos la plata de los viáticos detrás de nada. 

-Al menos sabemos que hay gente interesada en ese documento. Tenemos que 
saber quien tuvo acceso, la mujer y el anciano- dijo Camilo 

-Pero el Registro está cerrado. Tú escuchaste lo que nos dijeron. 

-Si nos quedamos los dos vamos a gastar más y a Juancho le va a dar un soponcio, 
uno de los dos tiene que quedarse a esperar que abran el registro y ver los libros de 
visitas, las cámaras. Algo debe haber. 

Un teléfono sonó. Esta vez era el teléfono de Camilo. 
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-Discúlpame un momento- dijo él levantándose de la mesa y dirigiéndose al baño. 
Evidentemente no quería que escucharan su conversación. 

Cindy estaba revisando sus notas, cuando un muchacho de no más de 20 años se 
sentó en el lugar que Camilo había dejado libre. 

-¿Quién es usted?- preguntó ella alarmada. 

-Yo soy el que te mandé los mensajes. Cindy, yo trabajo para la persona que quiere 
esas tierras- dijo el muchacho en acento costeño- me llamo Manuel, no tengo 
mucho tiempo. Cindy te están vigilando y lo de hoy en el Registro no fue un 
accidente. Te quisieron hacer daño. 

-¿Pero quién es esa persona? Dime- exigió Cindy. 

-Tengo que irme, me están esperando. Tienes que viajar hoy mismo a Sincelejo. Yo 
sé dónde está el documento que arrancaron del libro. Nos pidieron que te 
vigiláramos. Ven a Sincelejo y te prometo que te diré dónde está el documento y 
quién está detrás de todo esto. Pero me tienes que prometer que tienes que lograr 
que lo metan preso. Y sobre todo no le digas nada a nadie, mucho menos a tu 
amigo. Si ya es difícil manejar esto con una persona, con dos será imposible. ¿Me 
prometes que regresarás a Sincelejo y no le dirás nada a nadie? 

-Está bien. Si me das la información que dices, te aseguro que esa persona 
terminará presa. 

-Esta noche nos vemos en Sincelejo, yo me comunico contigo- dijo Manuel antes de 
marcharse. 

Cuando Camilo Naar regresó del baño encontró a Cindy un tanto inquieta. 

-¿Te sucede algo?- preguntó. 

-No, sólo que creo que es mejor que te quedes tu a investigar quienes entraron por 
ese documento al Registro. Yo me devuelvo hoy mismo a Sincelejo. 

Capítulo 56. La Verdad 

La habitación estaba a oscuras. Las ventanas se iluminaban ocasionalmente con el 
paso de un carro o de una motocicleta y alteraban el silencio casi omnipresente en 
aquel lugar. No se escuchaba nada. 
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Se podía percibir una mezcla de aromas. Perfume, comida descompuesta y 
medicinas. Al propietario de aquel lugar le gustaban las cosas costosas, pero al 
mismo tiempo era perezoso y le gusta divertirse con drogas ilegales. El perfil 
perfecto de un criminal. 

Se escucharon dos pitidos claros provenientes de la mesa de noche. Había un reloj 
de pulso allí. Se acercaba el momento, tenía que estarse acercando. 

El instante esperado llegó muy pronto. Se escuchó el sonido de un vehículo 
estacionándose frente a la casa. Voces. Voces despidiéndose. Y luego pasos, pasos 
acercándose a la puerta principal. Luego el sonido de las llaves y luego el de los 
seguros cediendo uno por uno. Se encendió la luz de la sala. 

Luego los pasos se fueron dirigiendo hasta la habitación. Un olor a licor se apoderó 
del espacio encerrado. Enrique Villamil encendió la luz de la lámpara y se encontró 
con Javi de frente que lo estaba esperando sentado en la cama. Sólo tuvo que darle 
un mandoble rápido con el borde de la mano para dejarlo inconsciente. 

Cuando su víctima despertó lo tenía todo preparado. 

-Hola- le dijo Javi. 

-Hola- dijo Enrique con una voz débil y desgastada- ¿Quién… quién eres? 

-Soy tu ángel de la muerte- respondió Javi sentado frente a la cama donde estaba 
acostado Enrique. 

-¿Qué? 

-Sí, Kike, Así te dicen ¿No? Te acabo de dar una mezcla de dos drogas que te 
mantendrán vivo el suficiente tiempo para que me digas un par de cosas que 
quiero saber, pero esa mezcla te va a terminar matando, como ¿En cuánto? – dijo 
Javi mirando su reloj- sí, como en 30 minutos. O menos. No debiste tomar tanto, el 
alcohol agrava los efectos de esas drogas que te acabo de inyectar. 

-Estoy soñando… 

-No, Kike, no estás soñando… o bueno sí, digamos que esta es tu última pesadilla. 
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-Yo no te conozco, me voy para mi casa… - Kike intentó levantarse, pero las 
cadenas con las que Javi le había amarrado cada una de sus extremidades se lo 
había impedido. 

-¿Qué me hiciste, hi… hi… hijueputa? 

-Te voy a decir algo Kike- dijo Javi acercando su cara para que Enrique lo pudiera 
escuchar mejor- aquí el que voy a hacer preguntas soy yo, pero te voy a conceder 
esta respuesta nada más, teniendo en cuenta que te quedan muy pocos minutos de 
vida. 

Javi tomó una jeringa que había puesto sobre la mesa de noche, junto a la cama de 
Enrique. 

-¿Ves esto? Es una dosis muy especial que me hizo un químico en una farmacia 
que queda por la Plaza de Majagual. No es muy legal que digamos y me costó 
mucha, mucha plata, casi la mitad de lo que le pagaste a Manimal y a su parranda 
de malparidos para que mataran a Tito Mansur y a Laura Curiel.- Javi agitó la 
jeringa frente a los ojos asustados y perdidos de Enrique Villamil- es una mezcla de 
algo que se llama Amobarbital con un toquecillo de Escopolamina. Créeme que es 
una mezcla muy especial, Kike. 

-Déjame ir- dijo Enrique con una voz casi inaudible, sudaba, las drogas hacían su 
efecto- Déjame ir y te doy todo el dinero que quieras. 

-Voy a tener eso y mucho más. Bueno como te decía, Kike. Esta jeringa tiene dos 
drogas muy especiales que combinadas te van a matar, la buena noticias es que no 
vas a sufrir, la mala, pues que ya no tienes salvación. Ahora escucha muy bien. Te 
voy a hacer algunas preguntas. Y obviamente me las vas a contestar. 

-No te voy a decir nada, perro- dijo Enrique. 

-Lo lamento, Kike, pero creo que sí, vas a contestar todas mis preguntas y las vas a 
contestar con la verdad. Vamos a hacer una prueba. ¿Cómo contactaste a Manimal 
y a los otros? 

-El Casallas, él me puso en contacto con ellos. 

-Bien, Kike, primer punto para ti ¿Cuántas bombas explotaron en la Plaza de 
Majagual hace dos años? 
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-Una, y no fue hace dos años, fue hace un año y seis meses, un 20 de enero. 

-¡Vaya!, en realidad si funciona, vamos a hacer la última prueba. ¿Es cierto ese 
rumor de que mandaste a matar a una empleada del servicio que trabajaba en tu 
casa por qué estaba embarazada? 

-No, no es cierto, la maté yo mismo con mis propias manos, la negra esa quería que 
me casara con ella, no estaba ni tibia, por eso la maté y con la camioneta de mi 
papá llevé el cadáver hasta el arroyo de La Palma, cerca de la USAB y ahí la dejé. 

-Bueno, me habían dicho que la habías mandado a matar, no que la habías matado 
tu mismo pero bueno, Kike. Se acabó el recreo. Ahora si vienen las preguntas 
serias. 

Javi se levantó de la silla y buscó un computador portátil que ya había encendido. 

-Primera pregunta ¿Cuántas cuentas bancarias tienes? 

-Cuatro, una en Andean Bank, una en Credicaja y dos en Bancahogar. 

Javi digitó en el computador la dirección de Andean Bank. 

-Dame la clave de tu cuenta en Andean Bank. 

Tal como Javi esperaba, Enrique le proporcionó todos los datos, no solo de esa 
cuenta, sino de las otras tres. Quien sea que le estuviera pagando, le estaba 
pagando muy bien. 

El dinero que Javi halló en esas cuentas era casi 4 veces el dinero por el que se 
había vendido la bodega en la que había vivido por más de un año en el 20 de 
Julio. Ahora que el asunto monetario estaba solucionado, había que hacer otras 
preguntas. 

-Bien, Kike, muy bien. Ahora ¿Quién te contrató para matar a Tito Mansur? 

-No lo sé, es alguien que me contactó por teléfono, le hice un trabajo a un amigo de 
él y quedó interesado, pero no se su nombre. 

-¿Qué sabes de esa persona? 

-Sé que es un hombre, mayor, así se escucha por teléfono, tiene mucho billete. 
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-¿Por qué quería mandar a matar a Tito Mansur? 

-Porque le estorbaba, eso fue lo único que me dijo. 

Javi se dio cuenta que el sudor de Enrique se hacía más intenso y sus ojos estaban 
muy rojos. 

-El que te contrató para mandar a matar a Tito Mansur ¿También te pidió que 
mataras a Laura Curiel? 

-Sí, pero primero me mandó a que le quitáramos el celular, yo mandé a un 
ladronzuelo que cobraba barato, pero ella se escapó. No me pagaron por esa 
vuelta. 

-¿Por qué este individuo quiere matar a Laura Curiel? 

-Sabe demasiado. 

-¿Sabe demasiado de qué? 

-No lo sé, eso fue lo único que me dijo el contacto. 

De pronto se escuchó el sonido de una llave en la puerta. 

-¿Quién más tiene llaves de esta casa?- preguntó Javi en voz baja. 

Pero no le dio tiempo de contestar porque los pasos se venían acercando a la 
habitación. 

-¿Kike?- se escuchó la voz de un hombre y luego unos golpes de nudillos en la 
puerta de la habitación- Kike ¿estás dormido? Te dejé el carro en el parqueadero, te 
dejo las llaves sobre la mesa. ¿Escuchaste? 

Javi estaba alerta dentro de la habitación, pero se relajó un poco cuando escucho 
los pasos alejarse de la habitación. 

Pero entonces el picaporte dio un giro y apareció la figura de un hombre alto, 
moreno y delgado en la puerta. 

-Kike, te iba a preguntar si me puedo quedar con… Dios Mio ¿pero qué es esto?- 
dijo el individuo cuando vio a Enrique Villamil atado de pies y manos en la cama, 
con los ojos hundidos y sudando como un cerdo y a Javi junto a él. 
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Javi agarró al desconocido por el cuello de la camisa y lo arrojó al piso. Pero el 
individuo no se quedó quieto como esperaba. Se abalanzó contra Javi y ambos 
cayeron sobre la mesa de noche donde estaba el reloj de pulso y la jeringuilla con la 
dosis extra que le había preparado el químico. 

El desconocido tomó la base de la lámpara y golpeó a Javi en la cara, haciéndolo 
sangrar. El hombre arrojó encima de él y empezó a golpearlo. Javi recordó las 
palizas que le había propinado Maykol, aquello se sentía igual. ¿Acaso no había 
planeado bien todo? ¿Acaso iba a morir allí, a golpes, a manos de un desconocido? 
Entonces vio en el reguero que se había formado en el piso cuando se cayó la mesa 
de noche. 

Javi agarró la jeringuilla y se la clavó al desconocido en la yugular, presionando el 
émbolo con todas sus fuerzas. 

-¿Qué, qué es eso?- preguntó el desconocido antes de caer sobre el piso con los ojos 
abiertos. Estaba muerto. 

Ofuscado por la labor inmisericorde de la muerte, Javi se dio cuenta que empezaba 
a amanecer y el ruido que había hecho durante la pelea con el desconocido podía 
alertar a los vecinos. Aunque teniendo en cuenta la fama de aquel barrio, bien 
podría haber estado torturando a alguien toda la noche y nadie hubiese llamado a 
la policía. Pero Javi no quería tomar riesgos. Era  hora de terminar. 

-Enrique, Después que no supiste más de Manimal y su gente ¿Qué hiciste respecto 
a Laura Curiel? 

-Nada- respondió él con una voz que se apagaba a cada segundo- el jefe dijo que 
ya no necesitaba de mis servicios, que se encargaría él personalmente. 

-¿Cuándo? 

-No sé. 

-Piensa. 

-El mencionó que estaba urgido, me dijo que había que hacer algo antes del 
matrimonio o algo así. Me lo dijo muy rápido. Le pregunté qué significaba y me 
dijo que nada, que lo olvidara. No, no… no…- dijo Enrique antes de quedar 
inconsciente. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

Javi salió de aquella casa, con el casco de su moto cubriéndole el rostro, luego de 
verificar que Enrique Villamil no despertaría jamás. 

“Un Matrimonio” pensó Javi. Llegó a la pieza que había alquilado en el barrio la 
Selva, luego de salir de la vieja bodega. Se tiró sobre la colchoneta, muerto del 
sueño y del cansancio. Eran las 4 de la tarde cuando despertó. 

“Laura” fue lo primero que se le pasó por la cabeza. Se baño y se vistió a las 
carreras, y se dirigió en su moto hacía el barrio las colinas. Cuando vio a un 
anciano leyendo el Manifiesto de aquel día, en la página de Sociales rezaba el 
titular “Se casa heredero de Tito Mansur” con la foto de un individuo rubio con 
pecas en el rostro. Era el mismo muchacho que había ido a visitar a Pechi a la casa 
de Cristian. Javi le arrebató el periódico de las manos al anciano y empezó a leer. 

En un hecho un tanto sorpresivo, luego de la muerte de su padre, el recordado político 
sincelejano Tito Mansur, su hijo, Miguel Ángel Mansur, se casa esta tarde, en una 
ceremonia que se llevará a cabo en el exclusivo Club “La Granja” en el kilómetro 5 en la vía 
a Sampués. 

No, no podía ser casualidad. La muerte de Tito Mansur y lo que había dicho 
Enrique Villamil sobre un matrimonio. Era eso a lo que se refería. Javi se dirigió lo 
más rápido que pudo a  la casa de Las Colinas. Podía ser demasiado tarde. 

Capítulo 57. El Archivo 

El sábado amanecía nublado y frío. Laura Curiel estaba despierta desde las 5 de la 
mañana, cuando escuchó una trifulca de borrachos en una de las casas vecinas. 
Laura se levantó con cuidado de la cama, intentando no despertar a su madre, con 
quien compartía el cuarto. Abrió la puerta del cuarto y entró al baño haciendo el 
menor ruido posible. 

Laura abrió la ducha. El agua estaba fría, pero aquello era nada comparado con 
cualquier ducha que hubiese tomado en Bogotá. Le gustaba sentir en su piel blanca 
y delicada el golpe térmico del agua a baja temperatura bajando por su cabello, por 
su espada y por sus piernas. 

Cubierta apenas con una pequeña toalla, Laura volvió a entrar a su cuarto y sacó la 
muda de ropa y los zapatos que había dejado listos desde la noche anterior. Se 
vistió con unos jeans gastados y una camiseta blanca ajustada al cuerpo. Mirándose 
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en el espejo de la sala, se recogió el cabello en una cola de caballo y apenas si se 
aplicó maquillaje en el rostro. 

Buscó su celular, tratando de mirar la hora, pero estaba descargado. 

-Ay, no puede ser- dijo ella observando su teléfono. 

No le quedaba más remedio que dejar el celular cargando mientras ella acudía a su 
cita. Miró el pequeño reloj de pared que Adriana había ubicado en la cocina. Eran 
las 5:40, la cita era a las 6 de la mañana, tenía 20 minutos para llegar al centro. 

Iba camino a la puerta cuando vio en el piso, un pequeño osito de peluche de color 
blanco. Era uno de los múltiples regalos que le había hecho Javi desde que la había 
conocido. Desde el día de la cena en “La Laguna” no lo había vuelto a ver y sentía 
que lo extrañaba. Hacía mucho tiempo que no sentía lo que empezaba a sentir por 
él. Sentía la urgencia de verlo y de hablar con él. Quería que él la hiciera reír  que la 
hiciera sentir bien, que la hiciera olvidar la tristeza que se había apoderado de ella 
desde que Pechi había decidido marcharse. 

Laura ubicó el oso de peluche en la mesita de centro de la sala y advirtió la 
invitación al matrimonio de Nane, que se llevaría a cabo aquella misma tarde. Por 
más que le daba vueltas al asunto, Laura no comprendía en qué momento Nane se 
había metido con aquella mujer, a la que ella había visto de reojo en un par de 
ocasiones. Era ilógico que menos de un mes después de la muerte de su padre, 
Nane estuviera no solo estuviera a punto de contraer nupcias, sino que lo fuera a 
hacer con una mujer que no fuera Cindy. 

Laura había tratado de comunicarse con Nane, pero según le comentó Ludis en 
una llamada telefónica, los novios estaban sumamente ocupados con los 
preparativos. 

-Esto está muy raro- fue lo único que le dijo Laura a Adriana al saber los detalles 
del matrimonio de su amigo. 

Luego de abrir la puerta, Laura encontró bajo sus pies un volante con el rostro de 
Pechi estampado en él. 

El Mototaxi Express 

Facilita tu vida… 
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• Transporte personalizado, puerta a puerta. 
• Envío de paquetes y correspondencia en tiempo record. 
• Completamente legal. 
• El mejor servicio garantizado. 

Estoy por toda la ciudad. 

Laura rozó el rostro de Pechi estampado en el papel y recordó todos los momentos 
hermosos que había pasado junto a él. El día que la había recogido en aquel paraje 
abandonado en las afueras de Sincelejo, la noche en que lo había encontrado en la 
clínica donde había llevado a Dana por haberse intoxicado, la primera vez que 
habían salido a cine, el primer beso que se habían dado con la ciudad brillando 
debajo de ellos. 

Tenía la cabeza hecha un hervidero de ideas y sentimientos inconclusos e 
inconexos. ¿Qué era lo que debía hacer en ese momento? ¿Acaso debía perdonar a 
Pechi y entregarse a él nuevamente como si nada hubiese pasado? ¿Debía 
sucumbir ante lo que empezaba a sentir por Javi y olvidar su pasado de una buena 
vez? ¿Necesitaba a alguien junto a ella? Eran tantas preguntas y había tan pocas 
respuestas. 

Estaba pensando en eso, cuando un mototaxi se detuvo justo frente a su casa. 

-Centro Médico Ford, por favor- dijo ella mientras se subía al vehículo. 

-Con gusto- dijo el mototaxi. 

Cuando llegó a la entrada del consultorio, no había pacientes, ni tampoco 
secretaria. Laura tocó la puerta suavemente, pero la puerta estaba abierta. 

-Buenos días ¿Doctor Ulloa? – preguntó ella en voz baja, como si no quisiera 
despertar a alguien. 

-Laura, por favor sigue, siéntate. 

-Ay doctor… me hizo madrugar hoy…- dijo Laura protestando medio en broma, 
medio en serio. 

-Discúlpame Laura, pero de hecho hoy no tenía consultas, pero habiendo conocido 
a tu familia, a tus abuelos desde hace tanto tiempo, quería darte los resultados lo 
más pronto posible. 
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Laura volvió a escuchar sus propios gritos de dolor, a ver su sangre, el desespero 
de Nane y de Adriana, una tarde hacía casi más de un año atrás. Pero volvió a 
concentrarse en las palabras del médico frente a ella. 

-Laura, de acuerdo a todos los exámenes que te practicamos, la conclusión a la que 
llego es que tu condición es irreversible. Son los mismos resultados de hace unos 
meses. Pensé que quizás luego de un tiempo, tu cuerpo respondería bien, por tu 
juventud, pero al parecer el daño que sufriste fue demasiado severo. De verdad me 
causa mucho dolor tener que darte estas noticias, yo se que tú, como mujer… 

-Por favor, médico- dijo Laura intentado esbozar una sonrisa que estaba muy lejos 
de sentir- ya entendí. No me lo repita, por favor. 

-Lo lamento- dijo Ulloa. 

-Yo también- dijo Laura- Muchas gracias, médico. Gracias por atenderme tan 
temprano. 

Laura contó los segundos que le tomó salir del consultorio del doctor Ulloa y 
refugiarse en una de las escaleras del edificio donde le dio rienda suelta a todo lo 
que tenía dentro y se descargó en un llanto profundo e inconsolable. 

¿Acaso Dios no tenía misericordia con ella? Parecía que le estaba quitando todo, 
lentamente, como una flor a la que se le quita uno a uno, todos sus pétalos. Le 
había quitado al papá con el que había crecido, le había quitado su casa y el barrio 
donde había crecido, le había quitado a buena parte de sus amigos, le había 
quitado a Pechi… y ahora esto. Era demasiado y ella no se sentía tan fuerte como 
para soportarlo. 

Laura recogió los pedazos que quedaban de ella, luego de las palabras del doctor y 
decidió caminar un poco antes de regresar a su casa, lo que menos quería era que 
Adriana y Juan Carlos la vieran en semejante estado. Caminó hasta el Parque 
Santander, donde a esa hora apenas se estaban ubicando los vendedores de 
minutos, los emboladores informales y los vendedores de periódicos. La boda de 
Nane ocupaba un espacio en la primera plana. 

Laura estaba todavía bastante afectada y le pidió a uno de los vendedores de tintos 
que abundaban a esa hora que le sirviera un vaso grande. Hacía un par de años, la 
sola de idea de recibirle un tinto en el parque central de Sincelejo a un desconocido 
le habría parecido lo más inverosímil del mundo, pero allí estaba y se dio cuenta 
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que gran parte de la personalidad de las personas está basado en prejuicios 
injustos. 

Pasó toda la mañana en la Biblioteca municipal intentando olvidarse de todo y de 
todos con algo de lectura. Laura no supo en qué hora se le fue la mañana. Estaba 
tan abstraída leyendo “El Conde de Montecristo” de Alejandro Dumas, que se 
sorprendió cuando el encargado le avisó que cerrarían en 5 minutos. Era la 1 de la 
tarde y el matrimonio de Nane era a las 4, tenía 3 horas para arreglarse y 
cambiarse. 

Más calmada, tomó un mototaxi y regresó a su casa. Al ver un montón de vecinos 
cuchicheando en la acera del frente, mirándola como fenómeno raro de circo sabía 
que algo no andaba bien. Las rejas y la puerta de su casa estaban abiertas de par en 
par. Laura entró mirando a sus vecinos intentando adivinar una explicación. 

Cuando entró a la casa confirmó sus sospechas. Algo andaba mal. Todos los 
muebles estaban tirados en el piso, volteados. La mesita de centro donde había 
colocado el oso y donde estaba la invitación al matrimonio de Nane estaba rota. 
¿Qué rayos había pasado? 

Escuchó voces en uno de los cuartos. Alguien lloraba. 

-Cálmese doña Adriana, de gracias a Dios que no le pasó nada- decía una voz. 

-¿Javi?- dijo Laura entrando a la habitación. Su madre lloraba a lágrima viva 
mientras Javier Luna y Juan Carlos intentaban calmarla. 

Laura, que de por sí ya estaba muy frágil luego de la visita del doctor, volvió a 
descomponerse y estalló en llanto. 

-¡¿Qué te pasó, mami?! 

-Juanca, quédate con tu mamá y yo me llevo a Laura a la sala- dijo Javi. 

-Pero ¿Qué fue…?- empezó a preguntar Laura. 

-Ya, Laura, cálmate. Yo te voy a explicar todo, vamos a la sala. 

Javi agarró a Laura y la llevó hasta la sala donde ubicó uno de los sillones para que 
ella se calmara. Ella seguía llorando. 
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-Laura, Laura, mi amor. No te puedes derrumbar ahora ¿me entiendes? Tienes que 
ser fuerte, por tu mamá y por tu hermano. Cálmate, por favor.- dijo Javi, agachado 
frente a ella, junto al sillón. 

Laura hizo un esfuerzo sobrenatural para sobreponerse y tranquilizarse. 

-¿Qué… qué fue lo que pasó?- preguntó Laura. 

-Se metieron unos tipos a robar, cuando yo llegué encontré todo revuelto y a tu 
mamá y a tu hermano amarrados con la boca tapada con cinta. 

Laura visualizó la imagen y tuvo que hacer uso de la poca fortaleza que le quedaba 
para no empezar a llorar allí mismo. 

-Hay que mirar si están heridos…- dijo Laura intentando levantarse. 

-No, no están heridos, solo asustados. Tu mamá sobre todo. Juan Carlos es un 
pelado muy fuerte. 

-¿Qué se llevaron? 

-Se llevaron la torre del computador. 

-¿Y qué más? 

-Más nada, tu hermano me dijo que sólo estaban interesados en el computador. 
Pero no buscaron nada más. No buscaron si había plata o joyas. Nada. ¿Por qué 
tenían interés solo en el computador? 

-No sé ¿Por qué crees que se lo que estaban pensando esos ladrones, Javi? 

-Laura, esto te va a parecer raro, pero esta mañana escuché tu nombre. Me dijeron 
que hay alguien que te quiere hacer daño ¿No tienes ni idea de quién puede ser? 

-¿Dónde escuchaste eso? 

-Soy un mototaxi, Laura, escucho muchas cosas. 

-No, no sé, quizás un enemigo de mi papá… 

-¿Por qué un enemigo de tu papá querría llevarse el computador de tu casa? 
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-No sé, pensaban que había algo allí. Un archivo, o… 

-¿Un documento? Laura recuerda ¿ya te habían intentado robar antes? 

-Sí, hace unas semanas. Un tipo, cuando salía del trabajo. Quería mi celular. 

-Piensa bien Laura ¿Qué había en ese celular, que podría estar en tu computador y 
que fuera tan importante? 

Laura entonces recordó las fotos que había tomado en el Registro Nacional de 
Propiedad. El documento de la expropiación de tierras en Toluviejo. 

-Son unas fotos, de un documento. 

-¿Las fotos estaban en tu computador? 

-No, yo las tenía solo en el celular. 

-Búscalas. 

-El celular me lo quitaron cuando me despidieron de… la curaduría. 

-¿Pasa algo Laura? 

Laura se había quedado pensativa un minuto. 

-Javi, yo subí una copia de esas fotos a Internet- Laura buscó el celular que había 
dejado cargando e hizo una llamada- Un taxi va a venir a buscar a mi mamá y a mi 
hermano, los va a llevar donde mi tía en La Toscana. Javi necesito que me ayudes. 
Necesito saber lo que hay en ese documento. Si lo que estoy sospechando es 
cierto… hay mucha gente en peligro. 

Capítulo 58. La Farsa 

La tonada nupcial inició cuando Jennifer Paternina empezó a caminar por el pasillo 
de la capilla, rumbo al altar. Nane Mansur apenas si comprendía la cadena de 
eventos desafortunados que habían culminado con aquel matrimonio traído de los 
cabellos. 

Aarón Paternina, habían entrado con varios policías a su habitación de hotel en 
Argentina, luego de que Jennifer lo llamara para decirle que Nane la había violado. 
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De inmediato, Nane fue tomado en custodia. Le leyeron los derechos y había sido 
conducido a la estación a espera de enviarlo al reclusorio donde esperaría el juicio. 

Por más que intentaba recordar lo que había pasado aquella noche, Nane no podía 
encontrar entre sus recuerdos alguna pista que le permitiera esclarecer lo sucedido. 
Lo último que recordaba era haber estado bailando en aquella discoteca con 
Jennifer y sus dos amigos. “Claro” pensó Nane, si podía encontrar a aquellos dos 
individuos estaría salvado, pero con lo que no contaba era que las cosas en 
Argentina serían muy diferentes a cómo eran en Colombia. 

En Colombia él hubiese llamado a su madre y Ludis hubiese movido cielo y tierra 
para encontrar a aquellos dos personajes, pero en Argentina solo se le permitía 
hacer una llamada y no era una llamada internacional precisamente. Nane no 
había perdido la tarjeta con los datos de su tío-abuelo Amed, y no conocía a nadie 
más en Argentina, así que le tocó recibir la visita del defensor de oficio. 

Lo primero que le dijo era que el examen físico de Jennifer había sido positivo, 
había sido víctima de una violación, pero no se encontraron rastros de semen que 
pudieran comprobar que había sido Nane el responsable, tampoco habían 
encontrado condones en la habitación, pero eso no lo exoneraba de ninguna forma 
puesto que fácilmente él podía haberlo echado al excusado. Además en la primera 
declaración que había hecho, Nane manifestaba no recordar nada, a diferencia de 
Jennifer que si había hecho una detallada y extensa declaración donde lo señalaba 
a él de haberla violado. Ni siquiera era la palabra de ella contra la palabra de él, 
porque no podía recordar si la dicha violación había sucedido o no. 

El abogado le recomendó que se declarara culpable, así tendría la oportunidad de 
que la oficina del Ministerio Público (como se le conocía a la fiscalía por aquellos 
lejanas tierras) convenciera al juez que le rebajara la pena. Nane lo hubiese hecho 
de no ser por Ludis. Tenía que hablar con su madre, ella tendría que hacer algo por 
él, no podía dejar que se hundiera en una cárcel en el extranjero donde no conocía 
a nadie. Pero luego se dio cuenta de que esperar que su madre lo viniera a rescatar 
era lo que él había hecho desde niño. 

Desde que golpeó a un niño con la punta de un lápiz en el cachete en primer 
grado, Ludis se había encargado de mantenerlo alejado de cualquier 
inconveniente. Comprendió entonces que la actitud displicente de su madre hacía 
él tenía origen no en el fastidio, sino en el amor. Quería creer que su madre lo 
quería tanto que quería conducirlo por el camino correcto a como diera lugar, aún 
a costa de su propio afecto. 
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Se estaba matando, tratando de imaginar cómo hacer frente a la situación, cuando 
recibió la visita de Aarón Paternina en la estación, horas antes de ser enviado al 
reclusorio. 

-Miguel Ángel, veo que estás donde te mereces- le dijo el sujeto afuera de los 
barrotes que lo separaban del resto del mundo. 

-¿Usted que carajos hace aquí? Si viene a insultarme o a burlarse de mí, lárguese 
por donde vino. 

-No, Miguel Ángel, aunque si me gustaría verte muerto por lo que le hiciste a 
Jennifer, ella misma me convenció de que viniera a hablar contigo. 

-¿Le dijo la verdad? 

-¡La verdad es que tú la violaste, degenerado!- había dicho Paternina sumamente 
exaltado- pero por alguna razón ella quiere darte la oportunidad de que te ganes 
su perdón. 

-¿De qué habla? 

-Jennifer está dispuesta a retirar todos los cargos… si te casas con ella. 

-Ustedes están locos, prefiero podrirme en una cárcel que casarme con una mujer 
por la que no siento nada y peor, tener que emparentar con gente como ustedes. 

-Piénsalo bien, Miguel Ángel, esto no es Colombia, aquí tu mamá no va a salir a 
ayudarte, aquí los Mansur no tienen amigos, ni poder, ni nada y las cárceles acá 
están llenas de gente muy peligrosa. 

-Igual que en Colombia. 

-Quizás, quizás no, en Colombia la mitad de la gente que está en las cárceles no ha 
hecho nada malo, aquí solo encierra a lo peor de lo peor, no me imagino lo que 
harán con un muchacho tan pulcro y agradable como tú. Te vas a convertir en la 
perra extranjera de la cárcel. 

-Me importa un comino- dijo Nane, en ese momento estaba dispuesto a morir 
preso antes de que lo obligaran a casarse con esa chiquilla y convertirse en el yerno 
de una basura como el tal Aarón Paternina. 
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-¿Y cuando todo Sincelejo se entere que el hijo de Tito Mansur no es más que un 
asqueroso violador? ¿Qué crees que le pasará a Ludis, a tu mamá cuando todo el 
mundo se entere? Y créeme que yo me voy a encargar de que todo el mundo lo 
sepa. 

Solo imaginar el dolor que podría sufrir su madre, no solo al ver a su hijo en la 
cárcel, lejos de Sincelejo, sino el desprecio que recibiría del resto de la élite 
sincelejana, Nane supo que tenía que hacer. 

Tardó casi 3 días en salir de aquella estación. El papeleo era sumamente 
complicado, pero una vez afuera no le quedó opción que ir a un juzgado cercano y 
firmar el acta de matrimonio con Jennifer, que tampoco parecía muy feliz. De 
regreso a Colombia, Nane supo que Paternina había mandado a timbrar las 
invitaciones en Sincelejo y las había mandado a repartir. 

A Ludis casi le da un infarto cuando Nane la llamó para informarle que se había 
casado por lo civil y que pensaba realizar la ceremonia religiosa en Sincelejo 

-¿Cómo así que te vas una semana para Argentina y vienes casado de allá? 

Nane se cuidó de omitir cualquier detalle relacionado con asaltos y violaciones y se 
echó el agua sucia encima diciendo que había engañado a Cindy con Jennifer y que 
por eso habían terminado la relación. Ludis, por supuesto, no tomó nada bien todo 
aquello, pero al final le ofreció todo su apoyo en lo que necesitara. 

Su participación en los preparativos de la boda, se redujo a escoger los dos 
padrinos, puesto que Jennifer y su padre se habían encargado de todo, para el 
mayor asombro de Ludis, que ya había pensando en disponer una partida para el 
evento. Alex aceptó de inmediato, aunque Nane no le explicó los detalles. Pechi le 
costó un poco más de trabajo. 

No solo era que Ludis lo mantenía completamente ocupado con el lanzamiento del 
negocio, de “El Mototaxi Express” que tenía al rostro de Pechi estampado por todo 
Sincelejo, sino que fue el único que se mostró en desacuerdo con el matrimonio. 

-Nane, tú no te puedes casar con esa pelada, tú no la quieres, se te nota, loco. Tú 
todavía amas a Cindy. Estabas deshecho cuando te fuiste, no pudiste olvidarla en 
menos de 15 días. 
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Nane le hubiese contado toda la verdad a Pechi, pero no le veía sentido a 
mortificar más a su amigo, mucho más cuando debía estar pendiente de su negocio 
y no de los enredos personales de otras personas. 

Viendo a Jennifer vestida de blanco, caminando hacía él, se preguntó que estaría 
haciendo Cindy en aquel momento. Seguramente estaría paseando en algún lado 
con el tal Camilo Naar, amándolo y dándole todo lo que él pensó que sería suyo 
para siempre. 

Pechi y Alex estaban a su lado cuando empezó la ceremonia. Nane, cabizbajo, 
apenas si le prestó atención al sacerdote y solo regresó en sí mismo cuando Alex le 
dio el anillo para ponérselo a la novia y en el momento en que le preguntaron si 
aceptaba a Jennifer como esposa. 

La imaginación de Nane divagó por un momento y se imaginó a Cindy entrando 
furiosa a la pequeña capilla del club campestre donde se estaba desarrollando la 
ceremonia para ponerle punto final a aquella farsa. Pero nada de eso ocurrió. 

-Acepto- dijo Nane sellando su destino y dándole un beso de compromiso a la 
novia. Solo pudo imaginar lo infelices que serían ambos en aquel matrimonio 
arreglado a la fuerza. 

La fiesta estuvo mucho más animada que la ceremonia, pero Nane apenas si 
participó. 

Estaba a punto de anochecer cuando Aarón Paternina pidió la palabra. 

-Un momento por favor, señores, quería tomar la palabra para felicitar a la feliz 
pareja, a mi hija, la luz de mis ojos, a la que vi crecer y a la que le he dado todo- se 
escuchó un aplauso entre los asistentes- y a mi yerno, Miguel Ángel, a quien recibo 
como un hijo dentro de mi familia. 

“Qué asco” pensó Nane cuando escuchó aquella bestialidad. 

-Miguel Ángel- dijo Paternina dirigiéndose directamente a Nane- como prueba de 
que quiero desde este momento que seas como un hijo para mi te hago entrega de 
esto. 

En ese momento una camioneta gris entró por el camino de acceso del club y un 
muchacho salió de allí y se dirigió hacia Nane entregándole las llaves. Había sido 
el mismo muchacho que había ayudado a cargar el féretro de Tito, el día de su 
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funeral. Era el hermano de Jennifer, también llamado Aarón Paternina, pero su 
hermana y su papá le decían Junior. 

Luego de darle las llaves de la camioneta a Nane, Junior le dijo algo a su papá que 
evidentemente lo molestó, luego Aarón Paternina llamó a Jennifer y le dijo algo al 
oído. 

-Nane, necesito hablar contigo- dijo Jennifer después de un rato, cuando luego de 
todas las fotos y las felicitaciones, la fiesta empezó de lleno. 

-¿Qué pasa?- preguntó él. 

-A mi no me gusta este matrimonio tampoco, créeme, esto no es idea mía, es idea 
de mi papá, esa noche no pasó nada. Nane, créeme, no podemos hablar de eso 
aquí, te prometo que si haces lo que te pido, hoy va a ser el último día que me veas, 
te voy a llevar la prueba de que a mí no me pasó nada esa noche. Yo voy a distraer 
a mi papá un rato, espérame en la entrada de “La Laguna” a un costado de la 
carretera. 

-¿Es en serio lo que me estás diciendo? 

-Sí, no seas tonto y date prisa. Yo quiero salir de esto lo más pronto posible. 

-Bueno, ya yo salgo para allá, 

-Nane espérame dentro de la camioneta y lleva algo de dinero, me pienso ir esta 
misma noche. 

-Listo. 

Jennifer le había señalado el camino para salir del infierno y él lo pensaba tomar. 
Se subió a la camioneta nueva que le había regalado su suegro y se dispuso a ir 
hasta “La Laguna”. Quería llamar a Ludis, para avisarle que se iba ausentar de la 
fiesta, pero se dio cuenta que no tenía el teléfono consigo, lo había dejado en su 
cama cuando se estaba vistiendo para la boda. 

Estaba tan emocionado por la sola idea de quedar libre de aquella payasada que no 
casi atropella a Alex cuando arrancaba la camioneta por primera vez. 

-¿Alex? ¿Estás bien?- dijo Nane bajando de la camioneta y sintiendo un fuerte olor 
a vómito. 
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-Sí, es que algo me cayó mal. 

-Tomaste mucho, amigo. 

-¿Para dónde vas?¿Te vas a tu luna de miel… sin la novia?- preguntó Alex. 

-No, voy a hacer un mandado por “La Laguna”… espero no demorarme, cuando 
regrese voy a dar un espectáculo que ninguno aquí va a olvidar créeme… y ya, 
deja de tomar tanto. 

Ya había caído la noche cuando llegó al lugar acordado, se había aparcado en la 
entrada de “La Laguna” a un costado de la corretera. Una valla de madera los 
separaba de la represa que le daba nombre a aquel lugar, ahora abandonado. No 
había pasado mucho tiempo cuando Nane escuchó unos pasos acercándose. 
Jennifer había cumplido su promesa. Luego de aquello desenmascararía a Aarón 
Paternina y el sería libre. Se abrió la puerta del copiloto. No era la mujer que estaba 
esperando. 

De todas las personas del mundo, aquella que había entrado en la camioneta, era a 
la Nane menos esperaba ver allí. 

-¿Cindy?- dijo él visiblemente sorprendido. 

Capítulo 59. El Padrino 

Los arboles empezaban a parecer aterradores a esa hora. Apenas hacía unos 
cuantos minutos que el sol se había terminado de ocultar por el horizonte y la 
oscuridad se había apoderado del boscaje que rodeaba aquel club social de 
ricachones. La luz de las poderosas lámparas que iluminaban las mesas donde 
departían los invitados y la pista de baile apenas si se alcanzaban a notar. A esa 
distancia parecían tan lejanas como las pocas estrellas que había en el firmamento 
esa noche. 

Pechi tuvo la precaución de sacar el celular e iluminar su sendero con la luz de la 
pantalla, después de todo,  una mala pisada en aquel lugar lleno de piedras y 
troncos resecos de arboles y podría terminar muy fácilmente con una pierna o un 
brazo fracturado y más con aquellos zapatos incómodos que Cristian había 
insistido en que se comprara para estrenar el día del matrimonio de Nane. 

Todo aquel día había sido una mala idea. No habían pasado más de 10 minutos 
desde que se había puesto los zapatos nuevos, cuando estos ya le habían hecho 
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úlceras en los pies. Aquél matrimonio, cuyas causas desconocía por completo, 
estaba tan lleno de misterio y de tristeza que Pechi incluso había apostado una 
botella de whisky con Alex a que no duraría más de seis meses. Además de Alex, 
con quien había tratado durante el velorio y el funeral de Tito Mansur; Ludis, que 
ahora era su socia y Nane que era su amigo, Pechi no conocía a más nadie en 
aquella fiesta… o al menos eso creía hasta que vio a la persona que estaba 
buscando en aquella oscuridad tenebrosa, apenas interrumpida por la luz de su 
celular. 

-Frío- escuchó Pechi la voz de la mujer que buscaba. 

Pechi se dirigió hacia el lugar donde escuchó la voz, no podía estar tan lejos. 
Escuchó un ruido. Ella se había movido. 

-Frío, mototaxi, si sigues así no me vas a encontrar- dijo ella. 

Pechi podía precisar el lugar de donde provenía la voz, pero apenas daba un par 
de pasos se confundía con la dirección. Sus ojos apenas se estaban acostumbrando 
a la falta de luz. Apagó la luz del celular. Se dio cuenta que esa luz solo le estaba 
sirviendo para hacerse notar, así si sería cierto que nunca atraparía a su presa. 
Caminó en la misma dirección en la que había escuchado la voz. 

-Tibio- escuchó de nuevo la voz de la mujer, que acto seguido volvió a cambiar de 
lugar. 

Tal como lo había previsto, sus ojos empezaron a adaptarse a la oscuridad y ya 
veía mejor. Y entonces vio sus brazos. Se escondía detrás de un árbol. Se dirigió en 
esa dirección. 

-Caliente, caliente- dijo ella tratando de escapar de nuevo, pero esta vez Pechi la 
interceptó y la agarró por la cintura apoyándola contra el grueso tronco de un 
árbol. 

-Te estás quemando- dijo Tatis dándole un beso apasionado a Pechi que de 
inmediato se dejó contagiar por la pasión. 

Tatis le quitó el sacó y empezó a desabotonarle la camisa. Pechi la tenía suspendida 
entre su cuerpo y el tronco del árbol y ella lo tenía rodeado con sus piernas y 
brazos mientras lo seguía besando y desvistiendo. Pechi le subió la apretada falda 
que llevaba puesta hasta la cintura y le arrancó la ropa interior de un tajo. Ella 
emitió un quejido, mientras le soltaba la correa. 
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Pechi sintió como el pantalón caía hasta el suelo y Tatis le bajó el calzoncillo 
dejando al descubierto su virilidad. Pechi ya estaba preparado y abrió la envoltura 
del condón que llevaba en la mano con una dentellada voraz de sus incisivos. Tatis 
se retorcía entre sus brazos, mientras él la hacía suya con la lujuria a flor de piel. 

No era la primera vez, ni mucho menos, que Pechi tenía sexo sin sentir nada más 
que excitación física. Antes de conocer a Laura era así que lograba saciar sus 
necesidades masculinas y en muchas ocasiones se acostó con mujeres que había 
conocido la misma noche y que nunca más volvía a ver. 

Luego de conocer a Laura y ver como se complementaban tan perfectamente la 
necesidad física con el sentimiento, Pechi especuló que no habría una mejor forma 
de tener sexo, que sentirse enamorado de la mujer con la que lo hacía. Por eso 
permaneció a punta de pajas mientras estuvo en Bogotá, a pesar de que 
oportunidades no le faltaron. 

Pero luego de que Laura lo rechazara y le insinuara que ya no sentía lo mismo por 
él, algo cambió muy dentro de su ser. Era como si todas las ilusiones que había 
construido alguna vez se vinieran abajo en forma estrepitosa y a pesar de que 
amaba a Laura con toda su alma y corazón, había perdido todo el respeto que 
sentía por ella. 

El día que Tatis lo había invitado a comer a su casa, Pechi sabía a lo que iba. 
Aprovecharon que sus padres no estaban en casa y se entregaron a las 
concupiscencias reprimidas desde hacía tiempo. Desde aquella noche, se veían 
cada vez que podían, pero solamente para tener sexo. Tatis lo único que le había 
pedido era la más absoluta discreción, después de todo ella tenía novio y se iba a 
casar con él en Diciembre. Pechi no pudo estar más de acuerdo. 

Estaban en lo más álgido del acto sexual en aquella arboleda oscura cuando sonó 
su celular. 

-Ni si te ocurra contestarlo- lo previno ella jadeando como loca. 

Era una advertencia inútil, porque eso era lo último que él quería hacer en ese 
momento. Tatis se abrazó más fuerte de Pechi y empezó a arañarlo fuertemente en 
la espalda, Pechi sabía lo que seguía y un grito inoportuno podía poner en alerta a 
los convidados a la fiesta y puso su mano sobre la boca de Tatis. Pechi se apresuró 
a llegar al clímax, pero justo en ese momento volvió a sonar su celular. Se 
desconcentró. 
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Tuvo que empezar nuevamente, los rasguños de Tatis se hacían más dolorosos, 
pero aquello lo excitaba aún más, y pasó sus manos por toda la anatomía de 
aquella mujer y pudo llegar al punto máximo del placer mientras ella lo besaba. 

Tatis solo tuvo que bajarse la falda. 

-¿Quién te llamaba tanto?- preguntó ella, que sólo tenía que arreglarse un poco el 
cabello para quedar perfecta. 

Pechi se subió el calzoncillo y se aseguró el cinturón antes de darle una mirada al 
celular. “Laura Nuevo Cel”. No podía ser. 

-No es nada, Tatis, regresa a la fiesta no nos conviene que nos vean llegar juntos- 
dijo Pechi. 

Era la primera vez que Laura lo llamaba desde que estaba en Sincelejo y aquel era 
el número que Nane le había grabado en el celular para que él la llamara. 

-Está bien, termina de vestirte, padrino- dijo Tatis antes de dirigirse rumbo a la 
fiesta. 

Nunca después de tener sexo con Tatis, Pechi se sintió culpable, pero ahora, tan 
solo el nombre de Laura en su cabeza lo hacía sentir como un delincuente. Le 
devolvió la llamada de inmediato. 

-Aló ¿Pechi?- contestó ella desde el otro lado de la línea. 

-Laura, sí, soy yo cuéntame- dijo Pechi que ni siquiera se había terminado de poner 
la camisa. 

-Pechi ¿Tú estás en el matrimonio de Nane? 

-No, el matrimonio se acabó hace rato, esto ya es la fiesta- dijo él. 

-Pechi, no me pidas explicaciones ahora, pero encuentra a Nane, ¡pero ya! cuando 
lo encuentres me lo pasas de inmediato, Pechi, es urgente, Nane podría estar en 
peligro. 

-Está bien yo lo consigo, te lo prometo- dijo Pechi. 
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Salió de inmediato a la fiesta. Cuando bajó a verse con Tatis, Nane estaba con 
Jennifer, su esposa ahora ante los ojos de Dios. Pero ahora no veía ni  a Nane, ni a 
Jennifer, ni a la familia de Jennifer. 

-¡Ludis!-  llamó Pechi afanado a la madre de Nane que departía con unas señoras 
muy elegantes. 

-¿Pedro? Pero ¿Qué son esos modales? Estoy en medio de una conversación. 

-Buenas Noche- dijo él sonriendo a las otras damas- disculpen ¿me permitirían a la 
señora Ludis un momento?- las damas asintieron con la cabeza al unísono. 

-¿Qué pasa, Pedro? Ya estás igual de impertinente que Miguel Ángel. 

-De él precisamente quería hablarle, no lo veo por ningún lado ¿Dónde está? 

-No lo sé ¿Por qué? 

-Es que… bueno me quería despedir, porque ya me voy – dijo él. 

-Oye ¿Por qué tienes el traje todo sucio de arena y hojas secas? ¿Dónde estabas 
metido? 

-Es que se me caí, estoy un poco borracho- mintió el por segunda vez. 

-Sí, eso parece- contestó Ludis. 

Pechi buscó a Nane por todo el club pero no pudo encontrarlo. El teléfono sonó 
nuevamente. “Laura Nuevo Cel” 

-Pechi ¿Lo encontraste?- preguntó ella. 

-No, no está aquí en la fiesta, como que se fue. 

-¿Qué? Pechi encuéntralo, Nane está en peligro, esa mujer con la que se casó… 
 pero si Nane no está allí, Pechi… puede ser muy tarde encuentra a Nane y 
prevenlo, ponlo a salvo. Por favor. Ya yo estoy en camino hacia allá para ayudarte. 

Laura colgó y dejó a Pechi desesperado, si era verdad que Jennifer o alguien de su 
familia quería hacerle daño a Nane, se lo podrían estar haciendo en aquel mismo 
instante. Ninguno de ellos estaba ahí. 
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Salió a la puerta del club, justo frente a la carretera troncal y se dio cuenta que 
faltaba la camioneta nueva que Aarón Paternina, el padre de Jennifer, le había 
regalado a Nane. 

-Pechi ¿A quién buscas?- preguntó Alex que olía a una mezcla de alcohol y vómito. 

-¿Alex? Estoy buscando a Nane ¿lo has visto?- preguntó Pechi. 

-Acaba de irse hace un rato, dijo que iba a hacer un mandado. 

-¿Te dijo donde? 

-Me dijo que por los lados “La Laguna” ¿sabes donde es? 

-¿La Laguna? 

Alex se dobló y empezó a vomitar a pocos pasos de Pechi, que de inmediato llamó 
a Laura. 

-¿Laura? 

-Pechi ¿Lo encontraste? 

-No, se fue a un lugar llamado dizque “La Laguna” 

-¿Qué? Ese lugar está abandonado. Nane no contesta el celular. Pechi llega allá, lo 
más pronto posible, ya nosotros vamos para allá. Voy a llamar a la policia. 

-¿Nosotros? 

-Sí, Pechi, luego te explico. 

Colgó. 

-Pechi ¿Qué es lo que pasa?- preguntó Alex derrotado por el alcohol. 

A Pechi no le dio tiempo de responderle a Alex. Así vestido de gala como estaba, 
buscó su moto, la Código 1 como le había llamado Ludis, la primera que había 
equipado para  “El Mototaxi Express”, y salió lo más rápido que pudo rumbo a “La 
Laguna”. Sólo le pidió a Dios que no fuera demasiado tarde. 
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Capítulo 60. La Laguna 

-¿Cindy?-  preguntó Nane sinceramente sorprendido- ¿Qué rayos haces tú aquí? 

Justo en ese momento se escuchó un sonido corto y sonoro. Los seguros del carro.  
Pero Cindy no les prestó atención. Lo único que su cabeza hacía era tratar de 
entender que rayos era lo que estaba pasando. 

-Esto, esto debe ser un chiste- dijo Cindy sin mirar a Nane. 

Aquel había sido un día de pesadilla para Cindy. Hacía un par de días, luego de 
regresar de Bogotá,  se había enterado por Nery, la editora de la sección de Sociales 
de “El Manifiesto” que Miguel Ángel Mansur contraería matrimonio con una tal 
Jennifer Paternina, hija del curador municipal. El golpe había sido devastador, 
pero igual siempre guardó la esperanza que todo fuera una equivocación, un error. 

Pero cuando llegó el día del matrimonio Mansur-Paternina y no había llegado 
ningún indicio, nota o comunicación de que aquella unión no se fuera a efectuar. 
Cindy se dio cuenta que el asunto era irreversible. 

Era el fin. Todo lo que ella creía que había sucedido entre Nane y ella había 
terminado. Solo le quedaba su familia, que en aquellos momentos se reducía a Don 
Alirio, y su trabajo; sobre todo la investigación sobre las tierras de Toluviejo. 

Cindy había regresado a Sincelejo el mismo día del extraño incendio en el Registro 
Nacional en Bogotá. Camilo prometió mantenerla informada de cualquier novedad 
que se presentara. Pero 24 horas después Camilo no había vuelto a comunicarse 
con ella. El que sí se comunicó varias veces fue Manuel. El misterioso muchachito 
que afirmaba trabajar para la persona detrás del despojo a los campesinos en 
Toluviejo le había puesto una cita la noche anterior. 

-Mañana, mañana tendré una copia del documento- le había dicho en el oscuro 
parqueadero de “El Fresno”. 

-No es suficiente- le había dicho Cindy- el documento en sí mismo no prueba nada. 
Necesitamos una grabación o algo más concreto, que sea irrefutable. 

-Lo intentaré. Mañana te espero por los lados de “La Laguna”, voy a estar en una 
camioneta gris, en la orilla de la carretera- le había dicho Manuel. 
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Cuál sería la sorpresa de Cindy cuando al entrar a la camioneta, la persona que la 
estaba esperando no era Manuel, sino Nane. 

-Esto debe ser un chiste- repitió Cindy, quien en ese mismo momento intentó salir 
de la camioneta. No pudo. La puerta estaba atorada- Por favor, quita los seguros. 
Necesito salir. 

-Te juro que yo no los puse- dijo Nane presionando un par de botones en el tablero 
del carro. 

-Todo esto, lo de Manuel, era una farsa ¿Para qué? ¿Para burlarte de mí? ¿Para 
vengarte? 

-¿Quién es Manuel? Te juro que eras la última persona que esperaba ver aquí. 

-Ya deja de decir mentiras y déjame salir. 

-Aquí la única mentirosa eres tú. O es que crees que se me olvidó lo que me hiciste, 
haciéndome quedar como un cabrón. 

-¿Para eso te invéntate toda esta payasada? ¿Para hacerme sentir mal? Sabes ya 
tuve suficiente. Necesito salir de aquí.- dijo Cindy tratando de huir del carro- 
ábreme la puerta. 

-¡Y que crees que estoy haciendo! Las puertas deben estar trabadas o algo. 

-Sí, claro- dijo Cindy con ironía, buscando su teléfono en su bolso- voy a llamar a la 
policía. Esto es un secuestro, me estás reteniendo en contra de mi voluntad. 

-Ay por favor- fue lo único que dijo Nane mientras trataba de abrir la puerta del 
carro. 

Cindy sacó su teléfono y estaba a punto de llamar cuando entró una llamada. 
“Camilo Naar”. Nane quedó atento a la pantalla del celular. 

-Contesta ¿no es tu novio el que te está llamando? 

-Y si fuera mi novio ¿qué? Tú te acabas de casar. Muy rápido se te olvidó todo lo 
que decías que sentías por mí ¿o es que ya estabas cuadrado con ella mientras 
andabas conmigo?- dijo Cindy, luego que el celular dejara de sonar. 

-No ¿Cómo se te ocurre?- dijo Nane bajando la voz- Yo no quería casarme. 
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El semblante de Nane había pasado de altivo y orgulloso, a triste y afligido. 

-¿Y por qué lo hiciste entonces?- preguntó Cindy, con un toque de ironía en su voz. 

-Me obligaron, yo… 

El celular de Cindy volvió a sonar. “Camilo Naar” decía claramente en la pantalla 
del celular. Nane tomó el celular sin permiso. 

-Ahora si me va a oír este malparido- dijo Nane, mientras Cindy trataba de quitarle 
el teléfono. 

-Dame el teléfono- dijo ella. Nane levantó el teléfono con una sola mano. 

-¿Qué te da miedo lo que yo le diga a tu noviecito? ¿Se pone celoso si se entera que 
estás conmigo?- preguntó Nane. 

-No seas ridículo- dijo Cindy, mientras Nane contestaba la llamada. 

-Aló ¿Camilo? Hablas con Nane Mansur- dijo Nane al teléfono. 

-Dame el teléfono- dijo Cindy. 

-Nane- alcanzó a escuchar Cindy la voz de Camilo Naar del otro lado de la 
llamada. 

-Sí, adivina por qué estoy contestando yo y no Cindy… - dijo Nane con una 
picardía extraña en los ojos. Cindy se rindió y se inclinó en la silla del copiloto. 

-¿Se reconciliaron? ¿No te casaste?- escuchó Cindy a Camilo tenuemente en el 
celular. 

-Ella está conmigo, malparido, conmigo, porque ella me quiere a mi- dijo Nane con 
rabia, con odio, como tratando de hacer sentir a Camilo el mismo dolor que él 
había sentido. 

-Me alegra mucho, pero no me lo tienes que decir así. Nane entre Cindy y yo jamás pasó 
nada y aún si ella hubiese estado interesada en mi, yo no hubiese podido corresponderle… 
yo le pedí a Cindy que no te dijera, pero la verdad es que a mí, bueno a mí no me gustan las 
mujeres- dijo la vocecita casi inaudible de Camilo al otro lado del teléfono. 

-¿Qué?- preguntó Nane. 
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-Sí, es verdad yo… yo… bueno la verdad es que yo soy… yo soy gay ¿me entiendes? Yo 
besé a Cindy la noche esa del agucero porque trataba de probarme a mi mismo. Si una 
mujer como ella no me despertaba nada con un beso, entonces, era todo mi hermano. 

Nane puso una cara de asombro que Cindy nunca le había visto en el año y seis 
meses que compartieron una relación. 

-Yo… la verdad… yo, no… - empezó a decir Nane, el asombro había mutado ahora 
en tristeza ¿O era arrepentimiento? Cindy no lo podía saber. 

Nane negaba con la cabeza. 

-¿Aló? Nane, es verdad, oye pero ven acá, necesito hablar con Cindy urgente. Me alegra 
que hayan solucionado sus problemas. Pero necesito decirle algo muy importante. 

Cindy le arrebató el celular a Nane, quien miraba a un punto invisible en el piso 
del carro. 

-¿Aló? ¿Camilo? 

-Cindy, me alegra mucho que hayas regresado con Nane, me imagino que no se 
casó entonces- contestó Camilo. 

-No he regresado con él, y sí se casó. Estamos encerrados en una camioneta. 

-¿Qué? 

-Sí, iba a llamar a la policía cuando tú me llamaste. El cuento es muy largo ¿Qué 
era eso tan importante que me querías decir? 

-Bueno, hasta esta tarde no me dieron acceso al libro de visitas. Hubo que hacer un 
papeleo que ni te imaginas. Y vi también los videos de seguridad. 

-¿Y? 

-La primera que consultó el libro fue una tal Laura Curiel, el 29 de Junio de este 
año. En la cámara de seguridad no se ve nada raro, sólo que le tomó unas fotos al 
documento. 

-¿Laura Curiel?- preguntó Cindy asombrada. Nane, que hasta entonces estaba 
ensimismado, empezó a prestarle más atención a la conversación. 
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-Sí, ella le tomó fotos al documento. Tenemos que encontrarla y pedirle que nos 
muestre esas fotos. 

-Camilo, yo conozco a Laura. Pero ¿Qué hacía ella ahí? 

-No se. Bueno la siguiente persona que entró a consultar el libro fue un tal Aarón 
Paternina, el 11 de Julio, hace unas semanas. Cindy, yo vi el video. Iba con otro 
muchacho, él distrajo a la mujer y el viejo arrancó la hoja. 

-¿Aarón Paternina? ¿Estás seguro? 

-Sí- respondió Camilo. 

-Bueno, Cindy te dejo para que llames a quien tengas que llamar. Yo me regreso 
mañana temprano a Sincelejo. Hablamos. 

La llamada terminó y su mente empezó a atar cabos. 

-¿Por qué mencionaste a Aarón Paternina?- preguntó Nane. 

-Espera un momento- dijo Cindy, intentando comprender que era lo que estaba 
sucediendo- ¿Laura trabaja en la curaduría? 

-Sí, hasta donde yo se sí ¿Pero que tiene que…? 

-Espera- Cindy respiraba velozmente- Aarón Paternina es el curador y tú- dijo ella 
señalando a Nane con el dedo índice- tú te casaste con la hija de él. 

-Sí, Cindy ¿Por qué?  Me estás asustando. 

Entonces Cindy vio la camioneta. Los seguros puestos. Entonces todo tuvo sentido. 
Tomó su teléfono y le marcó de nuevo a Camilo. 

-¿Cindy? ¿Qué pasa? 

-Camilo, el muchacho que estaba con Paternina ¿Tú lo viste en el video de 
seguridad? 

-Sí, claro. 

-Descríbemelo, por favor. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-¿Describírtelo? Mejor aún,  yo le tomé fotos al video, si quieres te mando la foto de 
él. 

-Sí, claro me serviría mucho. 

Cindy colgó y espero impaciente la llegada del mensaje. No tardó. La pantalla del 
celular empezó a mostrar el rostro de un muchacho, un rostro que ella conocía 
muy bien. Era Manuel, el mismo que le había dicho que fuera aquella noche a 
aquel lugar. 

-¿Por qué tienes una foto de ese pelado allí?- preguntó Nane viendo el celular de 
Cindy. 

-¿Lo conoces? 

-Sí, es Junior, el hermano de Jennifer, la… 

-La mujer con la que te obligaron a casarte… dijo Cindy- Nane ¿De quién es esta 
camioneta? 

-Me la regaló mi suegro como regalo de bodas- contestó Nane, confirmando sus 
sospechas. 

-Nane tenemos que salir de aquí, esto es una trampa dijo Cindy. Hay que llamar a 
la policía. 

Pero justo cuando ella intentaba marcar el número de tres dígitos que la 
comunicaría con la policía. Una luz intensa iluminó su rostro. Provenía de fuera de 
la camioneta. Se escuchó el sonido de un motor acelerando. 

Cindy comprendió entonces que ya era muy tarde. Las luces se acercaron 
velozmente hasta el lugar donde se encontraba parqueada la camioneta y un golpe 
descomunal la sacudió de la silla del copiloto. Nane trató de agarrarla, de darle 
estabilidad pero ella se seguía golpeando, moviéndose en círculos dentro de la 
cabina. 

Lo último que alcanzo a ver fue la distorsión de las luces frontales de la camioneta 
entrando lentamente en la laguna, segundos antes de perder completamente el 
conocimiento. 
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Capítulo 61. La Novia 

Jennifer Paternina apenas si podía reconocer la mujer que la miraba en el espejo. 
Parecía mucho mayor de lo que en realidad era. Detrás del maquillaje, el enorme 
traje de novia, el peinado complicado y las joyas que llevaba puestas, seguía siendo 
la misma niña que recién hacía seis meses se había graduado del Colegio “El 
Carmen”. 

Si alguien le hubiese dicho que en menos de un año ella terminaría vestida de 
novia y atada de por vida a un hombre, jamás lo hubiese creído. Se quitó todos los 
ganchos que sostenían aquel trenzado ridículo que había llevado en su camino al 
altar. Tomó la peinilla que reposaba sobre la mesa del tocador y empezó a pasarla 
por su cabello con fuerza, con rabia, con frustración. Se peinó tan fuerte que se 
arrancó mechones enteros de su cabello castaño oscuro, mientras lloraba frente al 
espejo. 

Sacó un pañuelo húmedo y empezó a pasárselo furiosa por el rostro, no tanto para 
secar las lágrimas que reflejaban su estado de ánimo como para borrar las capas de 
maquillaje que le habían puesto para entregarse en matrimonio a Nane Mansur. 

Viendo nuevamente su rostro juvenil en el espejo, buscó entre las gavetas una 
tijera. Le costó trabajo encontrarla, sabía que ella había guardado una tijera en 
alguna parte, pero ella nunca se había caracterizado por ser ordenada. La encontró 
debajo de la cama. 

Jennifer se observó en el espejo nuevamente, esta vez con la tijera en la mano. 
Pensó en las posibles formas de liberarse de aquella pesadilla que estaba viviendo, 
de ser libre otra vez. Pero comprendió que era demasiado cobarde para encargarse 
de su propio destino. Llorando empezó a cortar el elaborado traje de novia por un 
costado hasta que pudo quitárselo y arrojarlo en el piso, junto a los hermosos 
zapatos que acompañaban el conjunto. 

Así, en ropa interior, se metió en la ducha abierta hasta el máximo. Quería quitarse 
cualquier rastro de la mujer que había visto en el espejo. Aquella mujer que había 
vendido su suerte y su destino a los intereses de su padre. Se lavó completamente, 
pero incluso luego de frotarse con violencia, la sensación de que estaba 
contaminada persistía. 

No era que su cuerpo estuviera sucio, sino su alma, en un lugar donde el agua y el 
jabón no podían limpiarla. 
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Como hubiese deseado tener a sus amigas a su lado, a Dania y a Mónica. Pero ellas 
estaban en Bogotá estudiando en la Universidad Andina. 

Hasta bien entrado Diciembre, Jennifer creía que iba a estudiar en la misma 
universidad, pero cuando su padre la vio haciendo las maletas, le dijo en palabras 
muy claras y textuales que ella no iba para ningún lado. 

Jennifer se puso una camiseta fucsia ceñida al cuerpo y un pantalón jean, a la altura 
de la pantorrilla, que tenía olvidado en su escaparate. Por último se puso el mismo 
par de zapatos deportivos blancos que llevaba en las clases de educación física en 
el colegio. 

Se había terminado de recoger el cabello en una cola de caballo cuando escuchó el 
sonido de un vehículo a través de la ventana. Jennifer, su padre y su hermano 
vivían en un edificio de cinco pisos en el barrio Boston de Sincelejo. En cada uno 
de los pisos había dos amplios apartamentos. Los Paternina vivían en el 
apartamento 202. 

Se asomó por la ventana y vio el enorme automóvil todoterreno que su hermano 
había traído el día anterior, pero había algo diferente en el vehículo. La parte 
delantera del carro estaba destrozada, y una de las lámparas estaba rota. ¿Qué 
había pasado? 

La muchacha salió de su cuarto y se asomó a la sala. Su padre estaba sentado en el 
sillón fumando ansiosamente. Parecía nervioso. No tardó en escucharse el sonido 
de la llave en la puerta. Su hermano había llegado. 

-¿Cómo te fue?- preguntó Aarón Paternina levantándose del sillón y apagando el 
cigarrillo en un cenicero. 

Junior parecía cansado, pero en su rostro no había nerviosismo o temor como en el 
rostro de su padre. Sonreía. 

-Todo salió como lo planeamos, Papi- dijo el muchacho, quien de inmediato salió a 
abrazar a su padre- lo logramos Papi, lo logramos. 

Escondida en el pasillo que daba a la sala, Jennifer se dio cuenta que su padre y su 
hermano estaba llorando. Aarón sostuvo el rostro de su hijo con ambas manos y lo 
besó en ambas mejillas. 

-Estoy muy orgulloso de ti, hijo- le dijo. 
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Jennifer sintió una ráfaga de celos. Aarón Paternina nunca había mostrado 
demasiado afecto por ninguno de sus hijos, ni siquiera tras la muerte de su esposa, 
hacía casi siete años. Muy rara vez se sentaba a comer con ellos y su única 
interacción se limitaba a asistir a sus reuniones escolares y regañarlos por sus 
malas calificaciones. 

Pero desde hacía unos meses él y Junior se habían hecho inseparables. 

-Pero cuéntame ¿cómo pasó todo?- dijo Aarón sentándose en el mueble abrazando 
a Junior con uno de sus brazos. 

-Todo salió bien, Papi, Nane llegó justo a tiempo en la camioneta. Pobre idiota- dijo 
Junior. 

-¿Y la niña Villarreal?- preguntó Aarón. 

-Yo te lo dije Papi, yo te dije que la iba a convencer. Esa se comió el cuento 
completico que yo la iba a ayudar y se apareció allá. Todo se hizo de acuerdo al 
plan. Aseguré la camioneta con los seguros y papi, si tú hubieses visto cuando la 
golpeé con el hummer, la camioneta se llevó la cerca y empezó a dar vueltas hasta 
que se hundió en la laguna esa. A esta hora Nane y la niña Villarreal deben estar 
dándole de comer a las babillas del estanque ese. Cuando los vean a los dos allí, 
muertos, sólo vamos a tener que decir que él quería abandonar a Jennifer, 
largándose con su amante ¿Qué tal, ah? 

Jennifer tardó medio segundo en comprender la magnitud de lo que habían hecho 
su hermano. Estaba horrorizada. 

-Entonces a esta hora Tito Mansur ya debe estar acompañado de su hijo- dijo 
Aarón Paternina riéndose- fue un desperdicio de tiempo y dinero haber contratado 
al tal Villamil. Si nos hubiéramos encargado de todo nosotros mismos… 

-Así fue mejor, Papi, no nos pueden relacionar a nosotros con lo de Tito Mansur, 
mientras menos riesgos mejor- dijo Junior tratando de calmar a su papá. 

-Sí, pero es que fue mucha plata, Junior 

-Pero lo que vamos a ganar es mucho más- dijo Junior con una expresión de 
felicidad única. 
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-Si al menos hubiesen desaparecido a la descerebrada esa de Laura Curiel, hubiese 
valido la pena, pero anda vivita y coleando y no sabemos si esa hijueputa sabe algo 
o no. 

-Yo revisé el computador y allí no están las fotos del documento. Las únicas copias 
estaban en el celular. Yo te había dicho. Quizás esa pelada no sabe nada y 
despertaría más sospechas si a ella le pasa algo. Sería más riesgoso. Pero ¿Por qué 
la mandaste a ella por ese documento? 

-Porque no sabía lo que iba a encontrar. Ese documento lo necesitaba para 
confirmar unos linderos para la concesión de la vía para Tolú y cuando vi que la 
cláusula decía que las tierras volverían a sus dueños, algo tenía que hacer. Más 
cuando ya me habían hablado de que alguien estaba muy interesado en esas 
tierras. Cuándo me dijeron cuanto estaban dispuestos a pagar por esos terrenos… 
hijo, con esa plata vamos asegurar nuestro futuro. 

-¿Quién es el que está pagando tanto por esos terrenos, Papi? 

-Luego te diré, hijo. Mientras tanto vamos a celebrar con un buen trago. 

Aarón y Junior se levantaron del mueble de la sala y se dirigieron a la cocina. 
Mientras escuchaba el sonido del hielo cayendo sobre los vasos, Jennifer estaba 
aterrorizada. Su papá y su hermano habían asesinado a tres personas. A Tito 
Mansur, a cuyo velorio y funeral la obligaron a ir. A Nane, el hombre con el que 
apenas hacía unas horas ella se había casado y a la tal Cindy que había sido novia 
de Nane en el pasado. Y habían intentado matar a Laura Curiel. 

Laura estaba en undécimo grado, cuando Jennifer entró al colegio “El Carmen”, en 
esa época la hija de Iván Curiel era la referencia para todas las niñas de aquel 
colegio y Jennifer la veía con mucha admiración. Luego volvió a verla trabajando 
en la curaduría, pero Laura no la reconoció. 

Jennifer tenía las manos puestas sobre la boca para que su padre y su hermano no 
la escucharan llorar. Aquello era más de lo que podía soportar. 

La habían obligado a asistir al velorio y el funeral de Tito Mansur, con la orden de 
coquetearle a Nane. La habían obligado a ir a Argentina donde su padre, en 
compañía de dos criminales que se hacían llamar Facu y Cristina, le tendió la 
trampa a Nane aquella noche nefasta. Aarón Paternina lo había calculado todo 
perfectamente. Sabía cuando iba a viajar Nane y donde se iba a hospedar y se llevó 
a su hija con él un día antes para encontrarlo de “casualidad” allí mismo. 
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Jennifer nunca supo que le habían echado en la bebida. Nane había perdido la 
consciencia mientras bailaba y Facu y Cristina lo arrastraron hasta su habitación. 
Aarón le ordenó que dijera que él la había violado y Facu le dio algo para alterar 
sus nervios. Cuando Nane despertó ella estaba drogada, llorando a lágrima viva 
por el efecto de la sustancia. Fue fácil para Aarón sobornar a un médico de 
urgencia que manifestara que habían abusado de ella. 

El matrimonio había sido una farsa, tanto en el juzgado en Buenos Aires, donde se 
casaron por lo civil, como en Sincelejo, donde se casaron por la iglesia. Jennifer 
sabía que las intenciones de su padre no eran buenas con Nane, pero nunca se 
imaginó que lo iban a asesinar. 

Jennifer salió de su escondite, cogió las llaves del carro de su papá y salió de la casa 
como una loca. Alcanzó a escuchar a su padre detrás de ella. 

-¿Jennifer? 

-Nos estaba escuchando, Papi- le había dicho Junior. 

Jennifer bajó las escaleras hasta el parqueadero del edificio, donde encontró el 
carro de su papá, era un auto compacto negro, del año. Jennifer ya lo había 
conducido, pero siempre en compañía de Aarón o de Junior. Aquella sería la 
primera vez que lo conduciría sola. 

-¡Jennifer!- escuchó a su papá gritar cuando ella ya había pisado el cloche y puesto 
el primer cambio. Salió hacia la Avenida La Paz y tomó la carretera troncal, rumbo 
a Corozal. Quería alejarse de todos ellos un momento. Quería que la dejaran en 
paz. 

No había llegado a la UPES cuando escuchó sonar su celular. “PAPI”. 

-Papi, déjame sola, déjame en paz. 

-Jennifer no vayas a cometer una locura. Estamos tan cerca. Tú no te imaginas todo 
lo que vamos a ganar- le dijo su papá del otro lado del teléfono. 

Pero Jennifer colgó. No quería escuchar a nadie. Menos a su padre. Entonces vio en 
el espejo retrovisor la hummer con la lámpara delantera rota. Su hermano estaba 
detrás de ella. El celular volvió a sonar. 

-¡YA DÉJENME EN PAZ!-  gritó Jennifer. 
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-Jennifer detente, estamos detrás de ti- dijo Aarón Paternina- te vamos a explicar 
todo, pero detente. 

-¡NOOOOOOOOOOO! 

Jennifer arrojó el celular a la carretera y aceleró el carro al máximo. La hummer la 
seguía de cerca. Pero por más que aceleraba, el vehículo donde iban su padre y su 
hermano le daba alcance rápidamente. 

Pronto vio la hummer a su lado. Su padre le hacía señas que se detuviera. Jennifer 
negaba con la cabeza. Entonces sintió un golpe. La hummer había empujado el 
carro. Jennifer apenas si pudo recuperar el control del vehículo. 

-No puede ser, me piensan matar a mí también- se dijo Jennifer a si misma. 

No podía permitirlo. Jennifer arrojó el carro contra la hummer, que quedó 
encerrada y tuvo que volcarse hacia los carriles contrarios de la Autopista de la 
Sabana. 

Jennifer vio en el espejo retrovisor lo que había pasado y detuvo el carro. 
La hummer tenía las llantas traseras atascadas en el separador, pero las llantas 
delanteras estaban sobre la carretera del otro lado. 

Jennifer se sintió culpable. Si algo le hubiese pasado a su hermano o su papa… 
pero en ese momento un tractocamión apareció en la curva a toda velocidad 
llevándose por delante a la hummer y a sus ocupantes hasta donde ella ya no pudo 
verlos y hasta donde sus gritos de espanto ya no podían alcanzarlos. 

Capítulo 62.  El Fondo 

La luz frontal de la motocicleta de Pechi iluminó el lugar. No había nadie. Era el 
lugar más solitario que se hubiese podido imaginar. Estaba a un costado de la 
carretera hacia Tolú, pero ningún vehículo pasaba a aquella hora. Tanta oscuridad 
y tanto silencio lo inquietaban. 

Alex le había dicho que Nane se había dirigido a “La Laguna”, pero allí estaba 
Pechi y no había rastros de nadie más. Lo lógico hubiese sido llamar a Alex a 
preguntarle detalles. Quizás era otra “Laguna” a la que se había referido. O quizás 
había recordado mal el nombre, después de todo estaba muy borracho. Pero llamar 
a Alex no era una opción viable. Pechi no tenía su número. 
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-¿Qué hago ahora?- se preguntó Pechi a si mismo. 

Si lo que Laura había dicho era cierto y Nane estaba en peligro, regresar a la fiesta 
a hablar con Alex le haría perder demasiado tiempo a Pechi. Se bajó de la 
motocicleta. Quizás no había visto bien. Giro la motocicleta para iluminar todo el 
lugar con la luz frontal. Entonces vio que algo andaba mal. 

La cerca de madera que separaba los predios de “La Laguna” de la carretera estaba 
rota. Pechi se bajó de la moto y con la luz del celular iluminó el terreno. No era solo 
era que la cerca estaba rota, había arbustos aplastados y el terreno parecía haber 
sido removido. 

-Dios Mio ¿Qué pasó aquí?- dijo Pechi mientras caminaba hacia la cerca rota. 

Sintió temor. Muchas imágenes se le pasaron por la cabeza en ese momento. Las 
palabras de Laura lo habían alterado muchísimo. Nane había sido de lejos, el mejor 
amigo que Pechi hubiese podido tener. No sólo lo salvó de morir, sino que lo 
ayudó a comprar una moto propia, le ofreció su casa cuando no tenía donde 
quedarse en Sincelejo y lo hizo padrino de su propia boda. La sola idea de 
encontrarlo herido (o muerto, no quería pensar en eso) lo afectaba enormemente. 

Por otro lado lo que menos quería en aquel momento era fallarle de nuevo a Laura. 
Ya la había hechos sufrir demasiado. Poner a salvo a Nane le daría algunos puntos 
con ella. 

Con la luz de la motocicleta iluminando el lugar y con la ayuda más modesta de la 
luz del celular, Pechi entró a los predios de “La Laguna”. El rastro era el mismo. 
Algo había rodado por aquel lugar. 

Luego de la cerca rota venía una franja de tierra de no más de dos metros. Luego 
venía una pendiente que daba hasta la represa que le daba nombre al lugar. 

Apenas con la luz del celular ayudándolo, lo único que veía el muchacho era 
oscuridad. Bajó por la pendiente de la presa hasta la orilla, donde el espejo de agua 
tocaba el suelo. El terreno removido seguía hasta allí. Algo había caído por la 
pendiente y era algo grande. ¿Acaso había sido…? No, no podía ser. Pechi había 
visto la camioneta gris que el suegro de Nane le había regalado. Para hacer volcar 
aquella camioneta se necesitaría una fuerza tremenda… a menos que hubiese sido 
un accidente. Pero no había duda algo había caído desde la cima de la presa y 
estaba dentro del agua. Pero por más que Pechi intento ver una luz o algo. No 
encontró nada. 
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-Dios, ayúdame- suplicó Pechi a los cielos mientras se quitaba los zapatos, el saco y 
la camisa. Se quedó apenas con el pantalón. El agua estaba helada, pero tenía que 
hacerlo. 

Pechi se sumergió en las aguas de la laguna sin saber exactamente que era lo que 
buscaba. Tomó todo el aire que pudo y se hundió. Nado lo más profundo que 
pudo. Pero no vio nada. 

Volvió a salir a la superficie. Quizás aquellas marcas en el terreno no eran de un 
vehículo sino de un animal o algo. Entonces escuchó un sonido sumamente 
extraño. Eran ¿Burbujas? Sí, eran burbujas. Provenían de un costado diferente de la 
laguna que Pechi no había visto. Se volvió a sumergir. 

Esta vez si alcanzo a ver algo. Eran luces. Eran las luces de un vehículo que estaba 
estático. Pechi no pudo contener la respiración y volvió a salir. Era la camioneta en 
la que había salido Nane. ¿Había llegado demasiado tarde? 

Tomó todo el aire que pudo y se sumergió hasta el fondo, podía ver claramente las 
luces del carro y las burbujas saliendo de allí. Se estaba inundando. Pechi nadó con 
todas sus fuerzas hasta llegar al vehículo. Tuvo que hacer un esfuerzo 
sobrehumano para no lanzar un grito y ahogarse allí mismo. Dentro de la cabina 
de la camioneta, perfectamente iluminada, Pechi vio la silueta de Cindy, tenía la 
cabeza llena de sangre y Nane estaba junto a ella. ¿Acaso lloraba? El agua estaba 
entrando a la camioneta y el hombre al que le había servido de padrino hacía unas 
horas golpeaba el vidrio de la ventana, pidiéndole ayuda. Pero el aire en sus 
pulmones no fue suficiente. Tenía que salir a la superficie. 

Pechi sintió que le volvía el alma al cuerpo cuando volvió a sentir el flujo de aire 
corriendo por su nariz hasta sus pulmones. Tenía que hacer algo y rápido, de lo 
contrario Nane y Cindy morirían allí mismo. 

Nadó hasta la orilla, muerto del cansancio y buscó entre sus pertenencias su 
celular. Marcó de inmediato un número. 

-¿Laura? 

-Pechi ¿Encontraste a Nane? 

-Sí, están aquí… en… en “La Laguna”. 

-¿Cómo que “están”? ¿Con quién está Nane? 
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-Laura, están en el fondo de la represa, él y Cindy. 

-¿Qué? ¿Y que hace ella ahí? 

-No lo se, Laura llama a la policía, trae una grúa o lo que sea. Se van a morir. 

-Está bien Pechi. Ya me pongo en eso.- dijo Laura antes de colgar. 

Pechi se puso las manos en la cabeza. No podía ser que Nane y Cindy estuvieran a 
punto de morir. La expresión de Nane cuando lo vio dentro de la camioneta era de 
terror puro.Y Cindy. ¿Acaso ya estaba muerta? No. 

-No, Dios, no- dijo Pechi negando con la cabeza. 

Tenía que hacer algo. No podía quedarse allí parado esperando que Laura llegara. 
No. Algo debía hacer. 

Se metió nuevamente al agua y tomó todo el aire que pudo. Se sumergió 
nuevamente hasta el lugar donde estaba la camioneta. Nadó hasta la puerta donde 
Nane seguía golpeando. 

“Espera, amigo” pensó Pechi. “Espera”. 

Pechi apoyó sus pies contra la camioneta, mientras con todas sus fuerzas tiraba de 
la manija de la puerta del copiloto. No pasó nada. Trató de patear el vidrio de la 
ventana, pero por más fuerza que le aplicara, el agua le quitaba impulso a sus 
golpes. Era imposible. 

Observó a Nane dentro de la camioneta, aún tenía aire, pero no por mucho tiempo, 
el agua había subido y ahora le daba por el abdomen. Pechi le hizo un gesto de 
ánimo con el pulgar y subió nuevamente hasta la superficie. Respiró 
profundamente y tuvo que toser. Aquello era demasiado. ¿Cómo podía ayudar a 
Nane? Era imposible abrir aquella puerta y en aquel lugar no había nada que 
pudiera romper el vidrio. ¿O sí? 

Pechi entonces vio la luz de la motocicleta. Nadó hasta la orilla y subió toda la 
pendiente, hasta la orilla de la carretera donde estaba la motocicleta. Se le había 
ocurrido algo. 
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Cerró la llave de la moto y el lugar volvió a sumirse en la oscuridad. Pechi se 
agachó en la parte de atrás de la motocicleta y metió la llave en el compartimento 
destinado al kit de herramientas. Algo debía haber allí que pudiera ayudarlo. 

Abrió la caja y todas las herramientas cayeron al suelo. Tuvo que utilizar la luz del 
celular para verlas. Había cuatro llaves distintas, 3 barras que correspondían a los 
desatornilladores y el mango para adaptarlas. Pechi no podía llevar todo aquello 
bajo el agua. Tomó el mango del desatornillador y le enroscó la barra con punta de 
pala, que era la que parecía más afilada. Era lo que más se parecía a un martillo de 
emergencias, tenía que intentarlo. 

Con su improvisada herramienta en la mano, volvió a tomar aire y se sumergió en 
la laguna. Nado con todas sus fuerzas hasta la camioneta. Nane ya tenía el agua al 
cuello y lloraba. ¿Acaso se había rendido? 

“No te rindas, amigo” trató de decirle con señas. 

Pechi le imploró al Señor de los cielos que le diera fuerzas. Se apoyó con la mano 
izquierda y ambos pies sobre la camioneta y apuntó su arma a la ventanilla del 
copiloto. Lo golpeó desde una distancia corta para que el agua no le quitara 
impulso. La punta del destornillador tocó el vidrio de la ventana. 

No se rompió, pero hizo un sonido muy extraño y dejó una marca. El agua seguía 
subiendo dentro de la camioneta. Nane sólo tenía unos segundos. Pechi apunto por 
segunda  vez con el destornillador y volvió a golpear. Esta vez una grieta atravesó 
el vidrio. Estaba funcionando. 

Sólo cuando Pechi golpeó por tercera vez, el vidrio se hizo añicos. Pechi ayudó a 
Nane a sacar a Cindy. Afortunadamente las luces de la camioneta seguían 
encendidas. 

Nane salió de la camioneta y agarró a Cindy dirigiéndose a la superficie. Pechi 
trató de hacer lo mismo. Pero no pudo. El pantalón se le había atorado entre las 
hendiduras de la camioneta, cuando se apoyó sobre ella. 

“Esto no puede estar pasando” 

Pechi vio como las dos figuras que acababan de salir de la camioneta se alejaban 
cada vez más, mientras él estaba allí atrapado. Entonces sucedió algo peor. La 
camioneta empezó a moverse. El lugar donde había encallado se estaba 
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desmoronando, era un montón de lodo deforme que Pechi veía caer al fondo 
mucho más oscuro. 

“Dios ayúdame” fue lo único que pensó Pechi cuando la camioneta empezó a 
rodar hasta el fondo, arrastrándolo hacía la más oscura de las profundidades, 
donde sólo podía encontrarlo la muerte. 

Capítulo 63.  La Oscuridad 

El cielo se había iluminado con la luz de un relámpago. Llovería en cualquier 
momento. Todos los negocios de venta de licores, en la salida de Sincelejo a 
Toluviejo, estaban vacíos  No parecía una noche de sábado. Un enorme ventarrón 
hizo que la motocicleta de Javi tambaleara un poco. 

-Va a llover duro- dijo el mototaxi. Iban a toda velocidad por la carretera. 

Laura había llamado a la policía advirtiendo de un vehículo con dos personas 
sumergidos en la represa de “La Laguna”. Pero conociendo la “eficiencia” de los 
policías en Sincelejo, tardarían horas en llegar allá. Para ese entonces no habría 
nadie a quien salvar. 

Las luces de la carretera se extinguieron. Se había ido la luz. Otro relámpago surcó 
el negro cielo de aquella noche. No se podía distinguir ninguna estrella en el 
firmamento. 

Javi encendió las luces frontales de la motocicleta. 

**************************************************************************** 

Laura no había sentido tanto temor de la oscuridad desde que era niña. La 
oscuridad que envolvía la motocicleta era espesa y amenazante, como si estuviera 
a punto de sacar una enorme mano negra y asfixiarlos con ella. 

Recordó la tarde gris y lluviosa en que había atendido a la última clase de su 
carrera en UPES. Nane estaba allí con ella. No, no debía recordar aquello. Lo 
importante ahora era llegar a “La Laguna”, al mismo sitio donde había tenido la 
primera cita con Javi. 

Aquel hombre, atento y atractivo, había estado con ella toda la tarde. La había 
acompañado a buscar el documento que ella había subido a internet. Luego de 
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imprimirlo confirmó todas sus sospechas. Aarón Paternina estaba planeado algo 
funesto. 

El documento consistía en una expropiación en el municipio de Toluviejo, ocurrida 
en 1982. El gobierno le había pagado a Alberto Mansur, más conocido en Sincelejo 
como “Tito”, una cantidad importante de dinero por las tierras. Pero lo interesante 
era la cláusula. Si luego de 20 años, el gobierno no construía el oleoducto o 
cualquier otra obra de interés público en la zona, esta retornaría a sus dueños 
originales. 

Javi le había dicho que los tipos que lo habían secuestrado y torturado, habían 
hablado del asesinato de Tito. Ludis Espinosa nunca había dado detalles de la 
muerte de su esposo y aquella información había impactado a Laura. Con Tito 
fuera de la jugada, Nane era el único heredero. El matrimonio de la hija de 
Paternina, una mujer que hacía un mes no tenía nada que ver con el heredero 
Mansur, era la confirmación que sus intenciones no podían ser buenas. 

Lo que no podía entender Laura era cómo un hombre como Nane, que había 
estado casi dos años enamorado de Cindy Villarreal había caído en las garras de la 
tal Jennifer Paternina ¿Cómo carajos había hecho para forzarlo a casarse con ella? 

Laura había intentado comunicarse con Nane, pero no contestó el celular. Fue 
entonces que se le ocurrió llamar a Pechi. 

Cuando Javi y Laura llegaron a “La Laguna”, el cielo rugía como un tigre furioso 
dispuesto a atacar. 

-Esta es la moto de Pechi- dijo Javi. 

Laura aún no podía creer tanta casualidad. Pechi había salvado a Javi de morir 
ahogado en el lugar donde lo habían mantenido secuestrado. Se conocían. La sola 
idea de estar en el mismo lugar con ellos dos la aterraba. ¿Cómo iba a reaccionar? 

Pero luego comprendió que aquella era la menor de sus preocupaciones. 

Javi y Laura cruzaron la cerca rota que separaba la carretera de los predios de “La 
Laguna”. Bajaron por una pendiente que daba acceso hasta la represa. 

-¿Dónde está Pechi?- preguntó Laura. 

-Espera un momento- dijo Javi subiendo nuevamente. 
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Laura no comprendió lo que estaba haciendo hasta que bajó con la motocicleta 
hasta la orilla de la laguna. Iluminó con la luz frontal todo el lugar, 

-¿Dónde está?- preguntó Laura. 

-Quizás se... – empezó a decir Javi. 

-No, no lo digas- dijo Laura. 

-Es él ¿verdad?- preguntó Javi. 

-¿Él es qué? 

-Él es el tipo del que estas enamorada, el que te dejó hace un tiempo. 

Laura no contestó. 

-¡Mira! 

Alguien había salido a la superficie. 

-¡Dios Mio! ¡Nane! 

Laura se sumergió en el agua. Tenía que ayudarlo. Javi también se sumergió pero 
le había dado tiempo de quitarse el pantalón y los zapatos. 

-Gracias a Dios, Nane, estás bien- dijo Laura, advirtiendo también la hérida de 
Cindy en la cabeza- Tenemos que llevar a Cindy a un hospital. 

-Pechi- dijo Cindy débilmente ¿Dónde está Pechi? 

-El rompió el vidrio del carro. Venía detrás de nosotros- dijo Nane. 

-Pues se está demorando demasiado- dijo Javi- algo le tuvo que haber sucedido. 

*************************************************************** 

Javi se sumergió en las heladas aguas de la laguna. No podía dejar que Pechi 
muriera, mucho menos que muriera ahogado. Tenía una deuda enorme con él y 
estaba dispuesto a pagarla. 

El cielo rugía nuevamente y se iluminaba con relámpagos esporádicos. 
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-Yo voy contigo- había dicho Laura. 

-¡NO!- dijo Javi- es peligroso. 

Javi tomó todo el aire que podían contener sus pulmones y se sumergió. La luz de 
la motocicleta le permitía ver, no veía la camioneta. 

“Pechi ¿Dónde estás?”. Javi había sido un excelente nadador en el colegio. El 
estricto régimen de ejercicios que siguió cuando estaba en la escuela de 
Taekwondo tenía que haber aumentado su capacidad pulmonar. Tenía algo de 
tiempo. Entonces vio la camioneta. 

Javi nadó hasta el fondo de la laguna donde el cuerpo de Pechi flotaba sujeto al 
vehículo, como nadando en medio de las luces fantasmales. Le costó trabajo bajar 
tanto. A esa profundidad la presión era terrible. “Vamos Pechi, no te puedes 
morir”. Javi se agarró de la ventana rota y empezó a tirar de Pechi. Estaba 
atascado. 

Tenía la bota del pantalón aprisionada en una de las hendiduras de la parte 
delantera de la camioneta. Javi no podía resistir el aire en sus pulmones y soltó una 
parte. Le quedaba poco tiempo. “Dios Mío, dame fuerzas”. Javi agarró la tela del 
pantalón y con todas sus fuerzas intentó romperla. El esfuerzo le hizo perder el 
resto del aire que tenía en los pulmones. Era todo. 

*************************************************************** 

Laura, de pie, empapada de pies a cabeza, nerviosa y asustada esperó a que Javi 
saliera del agua. Tenía que salir con Pechi, tenía que salir con él. Entonces por su 
mente pasó una posibilidad en la que no había pensado. Javi y Pechi podían morir 
en aquel lugar. Los perdería a los dos, para siempre. 

“No, no puede ser” pensó Laura. Pechi era el hombre de su vida, el hombre al que 
amaba a pesar de todo el dolor y el sufrimiento por el que había pasado. Javi era la 
persona que había estado con ella cuando más lo había necesitado. ¿Acaso estaba 
enamorada de los dos? La idea de perderlos a ambos al mismo tiempo la llenó de 
espanto. 

Laura se dispuso a entrar. Pero alguien la agarró. 

-¿Qué crees que estás haciendo?- le dijo Nane abrazándola de la espalda. 
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-Tengo que hacer algo, algo- dijo Laura, se dio cuenta que estaba llorando. 

-No ha pasado ni un minuto, no te desesperes. 

-Pero… Pechi y Javi…- dijo Laura sollozando. 

-Creo que acaban de salir- dijo Nane señalando a un punto de la superficie del 
agua. 

*************************************************************** 

Con las últimas fuerzas que le quedaban Javi llevó a Pechi hasta la orilla. El grito 
de Laura lo conmovió. 

-¡PECHI!- dijo ella en medio de lágrimas. 

El chico Mansur trataba de agarrarla y la joven de cabello negro con una herida en 
la cabeza, que Laura había llamado Cindy, estaba de pie y observaba consternada 
la escena. 

Javi se acercó a la nariz de Pechi esperando una respuesta que sabía que no 
obtendría. 

-No respira- dijo Javi. 

-¡NOOOOOOO! – gritó Laura nuevamente mientras Nane trataba de sujetarla. Javi 
se preguntó si Laura hubiese tenido la misma reacción si ÉL y no Pechi hubiese 
sido el ahogado. 

Al verla completamente descontrolada, sufriendo, se dio cuenta que todas sus 
posibilidades con ella eran nulas. Amaba a Pechi. Hubiese sido fácil dejar morir a 
su rival, allí. Nadie lo criticaría, nadie diría nada. Pero ver sufrir a Laura era más 
de lo que podía soportar. Javi sólo quería verla feliz y si su felicidad era Pechi, él 
tenía que hacer algo. 

Aún había algo que podía hacer. De algo había servido el tiempo que pasó en la 
academia de Taekwondo. Puso su mano derecha sobre la frente de Pechi y con la 
mano izquierda abrió su boca y cubrió los orificios de su nariz. Javi puso sus labios 
sobre los de Pechi y le insufló aire a los pulmones del ahogado. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

Nane seguía sujetando a Laura. Esta vez fue la muchacha, la de cabello negro la 
que se acercó. 

Cindy colocó sus manos en la posición  correcta sobre el torso de Pechi. 

Javi asintió con la cabeza. 

Cindy presionó cinco veces el pecho del ahogado y luego Javi insufló aire 
nuevamente. 

-De nuevo- le dijo Javi a Cindy. La muchacha presionó nuevamente, cinco veces y 
Javi insufló aire en los pulmones de Pechi. 

Laura se había quedado quieta. Cindy y Javi hicieron el mismo procedimiento dos 
veces más. Javi revisó si Pechi respiraba. Nada. Laura volteó, llorando a lágrima 
viva, mientras Nane la abrazaba. 

-Podemos intentarlo otra vez- le dijo Cindy. 

Javi, al borde de la desesperación, asintió con la cabeza. Cindy presionó el torso de 
Pechi cinco veces y cuando Javi le insufló aire con la boca, sintió que salía aire de la 
boca de Pechi. El ahogado empezó a toser el agua que había respirado bajo el agua. 

Cindy sonreía. Nane seguía sujetando a Laura, ambos estaban sorprendidos. Javi 
sonreía al igual que Pechi. 

-¿Javi?- dijo Pechi débilmente. 

Al ver a Laura sonriendo, en brazos de Nane, Javi se dio cuenta que nunca antes 
había sido tan feliz. 

-Ya no te debo nada, amigo.-le dijo mientras Pechi intentaba encontrar el ritmo 
normal de su respiración. 

Capítulo 64. La Decisión 

Nane se dio cuenta que estaba soñando. Estaba rodeado de enormes dunas de 
arena. Hacía calor, mucho calor. Iba vestido de blanco inmaculado. Sus manos 
estaban cubiertas de sangre. “Ya he soñado esto” se dijo a sí mismo. Iba caminando 
lentamente mientras de la arena salían las gotas de sangre que subían hasta sus 
manos. Desafiando a la gravedad o quizás al tiempo. Vio la misma figura negra a 
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lo lejos. Era un hombre, con un casco de motocicleta. Había algo diferente en este 
sueño. Nane subió el visor que cubría el rostro del hombre y vio un rostro familiar. 
“Pechi”. Entonces apareció la mujer que estaba esperando, vestida de negro, con 
un velo cubriéndole el rostro. 

La mujer no le habló de inmediato. Sólo le señaló un punto perdido en el 
horizonte. Nane caminó hasta un punto donde parecía haber agua. Entonces se dio 
cuenta que su imagen empezaba a aparecer. Vestido de blanco. Pero no era él. Ese 
rostro no era el suyo. Tenía el cabello castaño oscuro, liso, con ondulaciones ligeras 
en la parte de adelante. La cara angulosa completaba el conjunto. Había visto ese 
rostro antes. Entonces tocaron su hombro. Era la mujer vestida de negro. 

-No te amo- dijo la mujer, que empezó a quitarse el velo. Era Laura. 

Las dunas empezaron a emitir un sonido lúgubre, espantoso. 

-No ha terminado aún- dijo Laura en su sueño, mientras desaparecía en medio de 
la arena que ya empezaba a asfixiar a Nane. 

Despertó sobresaltado. Estaba en su cuarto. En Sincelejo. Atrás había quedado la 
pesadilla de Argentina, de los Paternina. Volvía a ser el mismo. 

Buscó en la primera gaveta de su mesa de noche una libretita que había comprado 
el día anterior. Apunto detalladamente el sueño que había tenido. 

La primera vez que aquellas imágenes habían asaltado su mente, mientras dormía, 
creyó con justa razón que el hombre vestido de blanco era él mismo. Pero el 
hombre que acababa de ver en sus sueños no era él, era el mismo sujeto que había 
sacado a Pechi de la laguna, el tal Javier Luna. Siempre creyó que la mujer vestida 
de negro era Cindy, pero ahora comprendía que se trataba de Laura. Pero lo que 
más le preocupaba era Pechi. La sangre que había visto en su sueño era de él. 

Nane empezó a anotar varias preguntas que tenía sobre aquel sueño en aquella 
libreta. Había mandado a traducir el libro de su abuelo Anwar en Barranquilla, 
pero tardarían un par de semanas en entregárselo. 

La puerta se abrió. Ludis había entrado a la habitación, vistiendo una bata de 
dormir de un blanco impecable. 

-¿Mami?- dijo Nane alarmado- ¿No deberías llamar a la puerta antes de entrar? 
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-¿No deberías evitar casarte con desconocidas, hijas de delincuentes? ¿No deberías 
llamar a tu madre avisándole a dónde vas cuando viajas? ¿No deberías intentar no 
poner tu vida en riesgo? ¿No deberías escuchar a tu novia de dos años cuando te 
pide que la escuches? 

-Ya, ya entendí, soy un estúpido- dijo Nane sintiendo que en realidad había sido 
muy tonto en no escuchar a Cindy cuando se lo había pedido y en caer redondito 
en todas las trampas que le habían puesto los Paternina. 

-No eres un estúpido Miguel Ángel- le dijo Ludis en un tono diferente, mientras se 
sentaba junto a él en la cama- el único problema que tienes es que crees que las 
cosas te van a salir mejor si las haces tú sólo, sin decirle a nadie. ¿Sabes? A veces es 
necesario contarle tus problemas a otras personas, pedir ayuda, eso no es muestra 
de debilidad, es muestra de inteligencia y buen juicio. 

-Cuándo estaba preso en Argentina, me di cuenta de algo- dijo Nane a su madre- la 
razón por la que siempre he tratado de alejarte de mi vida es porque siempre meto 
la pata hasta el fondo y sólo tu corres a ayudarme. Y… nunca te he dado las 
gracias. 

Ludis sonrió, pero sin ironía, Nane nunca la había visto con aquella expresión 
¿Acaso era orgullo lo que había dibujado en su rostro? 

-Has madurado mucho, Nane- dijo Ludis llamándolo por su diminutivo por 
primera vez desde que él recordaba. 

Nane abrazó a su madre, sintiendo un enorme nudo en la garganta y mirando 
hacia arriba tratando de no llorar, pero Ludis no había sido tan fuerte. 

-Ya, basta de tanta bobada, báñate y vístete. Es hora de terminar de sacarte del 
problema en el que te metiste, ah y recuerda que esta noche es el lanzamiento del 
“El Mototaxi Express”, ves sacando la ropa de una vez- dijo Ludis antes de salir del 
cuarto de su hijo. Nane obedeció sin chistar. 

Se puso un pantalón jean, sencillo y una camiseta polo de rayas horizontales y se 
calzó con unas chancletas de cuero que no se ponía desde antes de irse a 
Argentina. Cuando bajó a desayunar, ya todo estaba listo. 

Ludis estaba sentada en la cabecera de la mesa, a su izquierda estaba Jennifer 
Paternina y junto a ella un hombre calvo de baja estatura. 
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-Buenos días- dijo Nane entrando al comedor. 

-Buenos días- contestaron todos casi al unísono. 

-No puedo decir que lamento lo de tu papá, Jennifer- dijo Nane dirigiéndose a la 
mujer con la que se había casado hace unos días- ¿Cómo sigue tu hermano? 

-Está en la UCI, pero no te preocupes, ya le dictaron orden de captura, incluso si no 
se muere como mi papá y se recupera, va a ir preso- dijo Jennifer con cierta 
amargura en su voz- Sólo quiero que sepas que yo nunca quise que te murieras. 

-Te creo- le dijo Nane sinceramente. 

-La señorita Peternina no tiene cuentas pendientes con la justicia, su participación 
fue exigua en los eventos que condujeron a la muerte del señor Alberto Mansur y 
el intento de asesinato perpetrado en contra del joven Miguel Ángel y la señorita 
Cindy Villarreal  y bajo presión del señor Aarón Paternina y el joven Aarón 
Manuel Paternina. El padre y el hermano de ella. Su colaboración con la justicia le 
permitió salir limpia del proceso. 

-Ya eso lo sabemos, abogado- dijo Nane- ahora, a lo que vinimos. 

-Sí, pues ya recibimos respuesta del Arzobispo, gracias a la intervención oportuna 
de la señora Mansur…- dijo el abogado. 

-Viuda de Mansur- corrigió Ludis. 

-Sí, claro, perdón, como decía gracias a la intervención de la Viuda de Mansur el 
arzobispo ya nos contestó el oficio que enviamos y el matrimonio religioso ya fue 
anulado. 

Nane sonrió y se dio cuenta que Jennifer también sonreía. 

-En cuanto al matrimonio civil, la situación es más compleja. Ya que ambos se 
casaron en Argentina. La disolución implicaría un juicio prolongado y aburrido, 
por lo que la mejor opción es el divorcio.- dijo el abogado. 

-Si cree que un solo centavo de Miguel Ángel va a pasar a la señorita Paternina, 
creo que está muy equivocado, abogado- dijo Ludis mientras colocaba un trozo de 
fruta en su boca. 
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-Yo no estoy pidiendo eso- dijo Jennifer- es más estoy dispuesta a pagar una 
compensación económica a ustedes, siempre que firmen un documento donde se 
comprometan a no demandarme por cualquier asunto relacionado a lo sucedido. 

-Eso no será necesario, Jennifer- dijo Nane- lo único que quiero es que terminemos 
con esta farsa de una buena vez. 

-Bueno, ya estamos de acuerdo en algo, como les dije, como el matrimonio se 
celebró en Argentina lo más rápido es el divorcio. La señorita Paternina firmará un 
documento donde renunciará a cualquier derecho sobre los bienes del joven 
Mansur. Esto se hará a través de un bufete en Buenos Aires, aunque tenemos que 
hablar con su abogado. ¿Estamos de acuerdo? 

-Por supuesto- dijo Ludis. 

-Enviaremos las solicitudes de divorcio firmadas por ambos y no será necesario 
que ninguno de los dos viaje a Argentina. 

-Perfecto- dijo Ludis- entonces esperamos esos documentos lo más pronto posible. 
Sólo espero que no tengamos que ver nunca más ni a la señorita Paternina, ni a 
nadie de su familia. 

-Se lo prometo, señora- dijo Jennifer levantándose de la mesa- Nane, te repito de 
nuevo, yo nunca quise hacerte daño. 

Nane pasó el resto de la mañana organizando su habitación. Estaba arreglando su 
ropa cuando encontró una caja. Allí estaban las fotos que él se había tomado con 
Cindy y que él había decidido imprimir. Se vio a sí mismo con ella en sus viajes de 
vacaciones, en Bogotá, en Coveñas, en Cartagena. No pudo evitar un golpe 
de nostalgia y remordimiento que se agolpaba en su pecho. 

Se escucharon dos golpes en la puerta. 

-¡Nane!- gritó Poli desde el otro lado de la puerta- Te busca alguien abajo. 

Nane dejó la caja de las fotos en su puesto y sacó el traje de saco y corbata que 
llevaría aquella noche para el lanzamiento de “El Mototaxi Express”. 

Cuando bajó y se dirigió a la reja, reconoció de inmediato a la persona que lo 
estaba buscando. Era Camilo Naar. 
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-Buenos días- dijo Nane. 

-Buenos días- contestó Camilo. 

-Por favor, pasa- le dijo Nane abriendo la reja. 

-No, está bien, sólo pasaba a decirte algo- dijo Camilo- Te quiero pedir perdón, yo 
nunca quise ser un obstáculo entre tú y Cindy. 

-Tranquilo, que él que debe pedir perdón soy yo, yo malentendí todo, fue mi culpa. 

-¿Ya arreglaron todo?- preguntó Camilo. 

-Esta noche hablaremos de eso, creo que me dijo que tú la vas a llevar ¿no? 

-Sí, vamos a cubrir el evento. 

Nane sonrió. 

-Bueno eso era todo lo que te quería decir- dijo Camilo- nos vemos en el 
lanzamiento. 

Nane asintió con la cabeza, mientras veía a Camilo Naar arrancar en su 
motocicleta. 

A las 7 de la noche en punto, Nane salió vestido impecable en la camioneta que 
había heredado de su padre. Ludis había salido desde temprano para estar 
pendiente de todo. El lanzamiento se haría en el salón de eventos del Hotel 
Mónaco, cerca del centro de Sincelejo. 

Nane condujo hasta Las Colinas donde recogió a Laura. Vestía un hermoso vestido 
negro y llevaba el cabello castaño claro perfectamente liso. 

-Te ves muy linda- dijo Nane. 

-Gracias- dijo ella- ¿Nos vamos? 

-Espera un momento te quería preguntar dos cositas, antes de irnos. 

-Aja dime. 

-¿De dónde salió el tipo ese, el tal Javier Luna? 
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-Bueno, él y yo eramos dueños de una bodega por los lados del 20 de Julio. Así lo 
conocí. 

-El está enamorado de ti ¿Verdad? 

Laura no le contestó. 

-Está enamorado de ti ¿Ya Pechi lo sabe? 

-No. 

-¿Cuándo se lo vas a decir? 

-Cuándo lo crea conveniente. 

-¿Ya le dijiste lo que te pasó cuando él se fue?- preguntó Nane- ¿O eso también es 
para cuando lo creas conveniente? 

-Nane, no me presiones, por favor. 

-Después de lo que nos pasó, pensé que habías reflexionado. Todos estuvimos a 
punto de quedar tiesos en esa laguna, Laura. 

-Créeme que estoy haciendo lo que puedo, sólo dame tiempo ¿sí? 

Nane y Laura llegaron al salón de eventos, que se ubicaba un enorme kiosco 
hermosamente decorado, a un costado del hotel Ya se habían sentado cuando 
Cindy y Camilo llegaron. Ella se veía hermosa. Aún tenía la vendita que le cubría 
los puntos a un lado de la frente, pero con su cabello negro y su traje estampado de 
colores vivos, se veía espectacular. 

Nane se acercó a hablar con ella. 

-¿Podemos hablar un momento?- preguntó él. 

Camilo se apartó de inmediato. 

-Yo me encargo de todo- dijo él. Nane se lo agradeció con la mirada. 

Salieron a la puerta del salón de eventos que daba a la recepción del hotel. 

-Te ves muy hermosa- dijo Nane. 
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-Tú también te ves muy lindo- dijo ella. 

Nane sonrió. 

-Gracias, eh... hoy ya me dijeron que el matrimonio religioso con Jennifer está 
anulado y que el civil pronto lo estará- dijo Nane. 

-Me alegra mucho. 

-Cindy, perdóname. Te traté muy mal, fui muy injusto y por mi culpa estuviste en 
peligro. 

-No te preocupes- dijo ella- Yo he pensado mucho en el asunto y creo que lo mejor 
es olvidar todo y seguir adelante. 

-Pasé toda la tarde pensando en la forma en que te iba a pedir que volviéramos, 
pero me di cuenta que me hace falta madurar mucho más, tomar mis propias 
decisiones… no sería justo contigo que... 

-Un momento ¿No quieres que volvamos? 

-No, no, no, no. Sí quiero que volvamos, pero quiero que cuando lo hagamos yo 
sea el hombre que tú necesitas. Me di cuenta que aún tengo que madurar mucho 
más, sólo te pido tiempo. Tiempo para demostrarte que no dependo ni de ti ni de 
mi mamá. Que puedo defenderme por mi mismo. Que valgo por mi mismo ¿Me 
podrías conceder eso? ¿Me vas a esperar? 

-¿Eso significa que vamos a estar separados? 

-Por un tiempo, sí. 

-De verdad no puedo creer esto, Nane- dijo Cindy negando con la cabeza- Pensé 
que olvidaríamos todo y seguiríamos adelante... juntos. 

-Cindy... yo, la verdad- empezó a decir Nane, pero ella no lo dejó terminar. 

Cindy le dio un beso delicado en los labios y dio la vuelta para regresar 
nuevamente al evento. 

"Te voy a demostrar de lo que estoy hecho, Cindy, te lo prometo" se dijo Nane a sí 
mismo antes de empezar con la primera parte de su plan. 
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Capítulo 65.  La Partida 

-Moto, princesa- dijo Javi deteniéndose. 

-Nuevo Majagual- dijo la morena de curvas impactantes que le había llamado la 
atención a Javi. 

-Con mucho gusto- dijo el mototaxi. 

Aquella sería la última carrera del día para Javier Luna y si todo salía bien sería la 
última de su vida como mototaxi. 

Javi recorrió el camino desde la Gobernación de Sucre hasta Nuevo Majagual. 
Atardecía. A esa hora el tráfico siempre era pesado, la cantidad de motocicletas 
que salían en Sincelejo a la hora pico era tal, que a pesar de todo el tiempo que 
había vivido en la ciudad, a Javi no le dejaba de sorprender. Era el precio que tenía 
que pagar la ciudad por no tener fuentes de empleo, ni brindar oportunidades de 
trabajo. Pensó en Pechi, quizás el negocio de “El Mototaxi Express” mejoraría todo, 
pero eso solo era una posibilidad bastante remota en medio del juego de poderes 
que se cernía sobre la sabana. Él lo sabía. 

Dejó a la sensual morena frente a una casa de dos pisos sin terminar en la calle 
principal de Nuevo Majagual. 

-Si quieres pasas por mi mañana, aquí mismo, antes de las 8- le dijo la morena 
sonriendo. 

Javi le devolvió la sonrisa a través del casco protector. 

-Lo lamento, bollito, mis días como mototaxi terminan hoy. 

El sol terminaba de ponerse sobre el horizonte, mientras Javi recorría las pocas 
cuadras desde Nuevo Majagual, hasta su nueva casa en Los Tejares.  Con el dinero 
que le había sobrado de la venta de la bodega y el que encontró en las cuentas de 
Enrique Villamil, Javi tenía asegurado al menos parte de su futuro. Pero no se 
podía confiar. 

Ya se había terminado de bañar, cuando sonó su celular. “Pechi” 

-¿Qué hubo Javi? 
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-¿Qué más Pechi? ¿Qué me cuentas? 

-Todo bien, mi hermano ¿Vas a venir? 

-Sí, claro ya voy para allá. 

-Listo, te esperamos. 

Javi sabía que aquella llamada no había sido impulsada por la amistad o por el 
deseo de Pechi de que él lo acompañara al lanzamiento de su negocio. Quería 
demostrarle que él y Laura habían vuelto. 

Desde el día en que lo salvó de ahogarse en la laguna, el día del matrimonio de 
Nane Mansur, Pechi se había comportado muy extrañamente con él. Sin duda 
sospechaba algo, sino era que Laura le había dicho algo. 

Javi se vistió de acuerdo a la situación. Se puso el traje de saco y corbata y se peino 
su cabello perfectamente, agregando una capa de crema de peinar. Estaba perfecto. 

Salió de nuevo a la calle. Con el dinero que había conseguido, Javi hubiese podido 
regresar a Barranquilla y tratar de recuperar la vida que tenía antes. Pero pronto se 
dio cuenta que no quería irse en Sincelejo. Aquella era la ciudad que lo había 
acogido y le había dado de comer durante todo ese tiempo. Era allí donde se había 
vuelto hombre, donde había madurado y donde había aprendido a darle valor a 
cada centavo que se ganaba. Era allí donde se había enamorado. Era allí donde 
vivía Laura Curiel. 

El salón de eventos del Hotel Mónaco estaba abierto cuando llegó. Una valla 
enorme con el rostro de Pechi Viloria acompañado de las palabras “El Mototaxi 
Express” dominaba el lugar. 

En ese momento entraba también Nane Mansur, quien lo saludo brevemente con 
una sonrisa demasiado formal para su gusto. Vio a lo lejos a Cindy acompañada de 
un hombre de cabello corto que tomaba fotografías, había sido ella la que lo había 
ayudado a darle respiración a Pechi cuando se estaba ahogando, aquella noche 
trágica en “La Laguna”. Vio en otra mesa a Cristian y a otros muchachos que 
llevaban el chaleco con el logotipo de “El Mototaxi Express” en letras amarillas, 
sobre negro. 

Javi le hizo una señal con la barba y Cristian respondió con la mano. Javi sacó un 
sobre del bolsillo de su saco y se lo mostró al muchacho, quien le pidió con señas 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

que lo esperara un rato. Era el dinero del préstamo que le había hecho. Era hora de 
pagar. 

Estaba allí parado sin ver a nadie conocido, cuando escuchó la voz más dulce del 
mundo a sus espaldas. 

-¿Javi? 

-Laura, hola- dijo él, completamente exaltado. Nunca había visto a una mujer tan 
hermosa 

-No has vuelto a ir por la casa- dijo ella. 

-He estado ocupado… con… algunas cosas, voy a hacer un viaje muy largo. 

-¿Dónde? 

-Fuera del país. Salgo esta misma noche para Montería. El vuelo sale a las 4 de la 
madrugada. 

-¿De verdad? 

Javi asintió con la cabeza. 

-¿Cómo vas con Pechi?- preguntó él, buscando en el rostro de Laura, más que en 
sus palabras, una respuesta convincente. 

-Aún tenemos cosas que conversar, pero vamos bien. 

-Me alegro, estoy muy feliz de que estés con la persona que amas. 

-Javi- dijo Laura sosteniéndole la mano- tú sabes que siempre serás alguien muy 
especial para mí. 

Javi tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para no ceder ante el nudo en la 
garganta. 

-Lo sé y créeme que tu más para mí. Te amo. Y voy a estar para ti siempre que me 
necesites- le dijo antes de darle un beso tierno y prolongado a Laura en la mejilla. 

Laura le respondió con un abrazo. 
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-Gracias por todo- le dijo ella. 

-Buenas noches- dijo la voz de un hombre acercándose a ellos. 

-Hola Pechi, me robé a tu novia un momento- dijo Javi en tono de disculpa- espero 
no te hayas molestado. 

-No para nada, todo lo contrario, no había tenido la oportunidad de agradecerte 
que estuvieras con ella todo este tiempo para protegerla y no permitir que nada 
malo le pasara- dijo Pechi. 

-Está bien. No tienes que agradecerlo. Lo hice con muchos gusto- dijo Javi mirando 
a Laura. 

-Oye Javi, me gustaría hablar contigo un momento ¿se podrá? 

-Claro, con gusto. 

-¿Ustedes no irán a….?- empezó a preguntar Laura. 

-¿… a pelear?- dijo Pechi- No, ¿cómo se te ocurre? Sólo quiero preguntarle un par 
de cosas a Javi en privado. 

-Está bien, voy a estar con Cindy- dijo Laura alejándose de ellos, un tanto nerviosa. 

-Bueno, ya Laura se fue- dijo Javi- Ya podemos hablar ¿No? 

-Por supuesto. Amigo.- dijo Pechi haciendo énfasis en la última palabra. 

-¿Qué es lo que me querías decir? 

-Sólo quería saber si vas a intentar meterte entre nosotros dos- dijo Pechi mirando a 
Javi con cierto desdén incomodo-y no pretendas que no sabes de lo que estoy 
hablando. Se te nota que estás enamorado de Laura y no soy tan idiota para creer 
que ella no siente algo por ti también. Pero yo regresé a Sincelejo a recuperarla y no 
voy a descansar hasta haber solucionado todos mis problemas con ella. Si te metes, 
créeme que no me voy a quedar con los brazos cruzados. 

-No voy a pretender nada- dijo Javi-Es cierto. Yo amo a Laura, la he aprendido a 
querer en el poco tiempo que llevo de conocerla. Más de lo que he querido a 
cualquier otra mujer. Y si vamos a hablar de idiotas, creo que yo tampoco lo soy. 
Yo sé lo que ella siente por ti. Y sí, sé que hay algo que ella siente por mí ahora, 
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pero no es nada en comparación con lo que ella profesa por ti. Yo sé que su 
felicidad es contigo. Así que te lo estoy diciendo ahora. No me voy a meter entre 
ustedes. 

-Está bien, agradezco tu sinceridad… y de nuevo te agradezco por haberme sacado 
de la laguna aquella noche. 

-Como te lo dije esa noche, quedamos en paz, ya no te debo nada. 

-Con todo esto de Laura ¿Significa que no podemos ser amigos?-dijo Pechi. 

-Sería un poco incómodo ¿no crees?- respondió Javi sonriendo. 

-Sí, pero igual podríamos intentarlo. 

Javi asintió con la cabeza. 

-Bueno, creo te felicito por tu negocio, cuenta conmigo si necesitas algo- dijo Javi. 

-Oye te quería hacer una pregunta… - dijo Pechi en un tono sospechoso-¿Sabías 
que Manimal y los manes que andaban con él aparecieron muertos, quemados, en 
la cabaña que te tenían encerrado? Alguien los mató. 

Javi hizo un gesto con los labios y negó con la cabeza. 

-No ¿En serio? Bueno, esa gente tenía muchos enemigos. 

-Como tú… - dijo Pechi. 

-Sí, como yo. ¿Acaso crees que yo tuve algo que ver? 

-¿Tuviste algo que ver?- preguntó Pechi poniendo el ambiente muy tenso entre 
ellos. 

-No- dijo Javi- pero si lo hubiese hecho, hubiese estado en todo mi derecho. Pero 
no fue así. Ojalá hubiese sido yo. 

-Está bien- dijo Pechi- sólo espero que estés diciendo la verdad. 

-Una cosa más, Pechi, por ahora me alejo de Laura, pero en el momento en que me 
entere que le has fallado, créeme que voy a luchar por ella. Y sí me entero que por 
algún motivo le has hecho daño- dijo Javi acercándose a Pechi y presionando el 
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sobre con el dinero de Cristian sobre su pecho- créeme que vas a desear haberte 
quedado en el fondo de esa laguna. Le entregas a Cristian. 

Javi salió ofuscado del salón de eventos. Sabía que en el momento que se 
enfrentara con Pechi las cosas no iban a ser precisamente encantadoras, pero 
hubiese preferido que las cosas hubiesen terminado de manera más cordial. 
Después de todo, los amigos no eran algo de lo que Javi pudiera prescindir. Se 
sentía solo. 

Se subió a la motocicleta y se dirigió de nuevo a su casa en Los Tejares. Al entrar en 
su cuarto abrió la maleta y empezó a meter la ropa abrigadora que había comprado 
el día anterior. 

-Que interesantes estos tiquetes- dijo una voz detrás de él. 

-¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?- preguntó Javi a la mujer que estaba sentada en 
una silla en aquel cuarto. En ese momento el recuerdo de Enrique Villamil se cruzó 
por su cabeza. 

-Bueno, la noche que pasé aquí, me robe una de tus llaves- dijo la mujer 
sosteniendo los tiquetes de avión que Javi planeaba utilizar al día siguiente en la 
madrugada.- ¿Qué vas a hacer tan lejos? 

-Eso no te importa, regrésame los tiquetes y las llaves de mi casa.- dijo Javi. 

-¿Sabes? – Dijo ella dándole los tiquetes en la mano- Me parece que el dinero que 
me diste por los computadores de mi papá y mi hermano, es muy poquito. 

-¿En serio? A mí me parece que te di demasiado- dijo Javi terminando de arreglar 
la ropa en la maleta. 

-No, fíjate que mi abogado me dijo que alguien ha estado extrayendo dinero de 
unas cuentas a nombre de mi papá, me parece que me has estado robando, Javi- 
dijo la mujer. 

-¿Yo robándote? La pregunta que te debes hacer y le debes hacer a tu abogado es 
¿Por qué esas cuentas no aparecen en el juicio de sucesión? ¿Por qué vienes a 
hablar conmigo y no fuiste a la fiscalía?- dijo Javi acercándose a la mujer- Te voy a 
dar la respuesta, tu papito estuvo haciendo negocios chuecos en la curaduría y no 
podía justificar esa plata, por eso están en bancos de afuera. Además hay una 
cuenta muy, muy especial que tiene muchísimo dinero. Me pregunto qué dirá un 
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juez cuando sepa que tu papá se hizo rico de la noche a la mañana. Te van a quitar 
todo, Jennifer. 

-¿Estás tratando de asustarme? 

-Te estoy diciendo lo que va a pasar si tratas de chantajearme. Nadie puede probar 
que yo extraje dinero de esas cuentas, en cambio tú si lo puedes perder todo. 

-¡Me engañaste! Esos computadores valían mucho más. 

-Pues eso debiste pensarlo antes. Pero me parece que estabas pensando era en otra 
cosa ¿No?- dijo Javi acercándose a Jennifer, poniendo su rostro frente al de ella- Tu 
no viniste aquí a reclamar plata, viniste a reclamarme a mí. 

Jennifer lo vio con ojos nerviosos. En efecto, con su padre muerto y su hermano en 
cuidados intensivos, Jennifer Paternina había sido un blanco fácil para los encantos 
masculinos de Javi. No fue difícil convencerla que le entregara los computadores 
de su padre y su hermano a cambio de una buena cantidad. Lo que ella no sabía 
era que el dinero que le había dado era nada, en comparación con toda la 
información que él había encontrado allí. Y no sólo era dinero. 

-Yo te dije que podíamos divertirnos- le dijo Javi- Pero si crees que voy a ser tu 
segundo esposo, te equivocaste. Igual si necesitas algo, siempre vas a contar 
conmigo. Podemos ser amigos. 

-Creo que no tengo opción ¿verdad?- dijo ella. 

-Bueno, creo que sí. 

Javi buscó en su billetera una tarjeta bancaria. 

-Esta tarjeta tiene algo de dinero, bueno bastante, creo que te podría servir. ¿Por 
qué no te vas de vacaciones o algo? 

Jennifer le quitó la tarjeta de la mano a Javi. 

-Sí, creo que podría hacer eso. Espero verte cuando vengas.- dijo ella antes de salir 
de su cuarto- Tenemos mucho de qué hablar. 
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Cuando el avión empezó a despegar, Javi ya tenía todo perfectamente calculado. 
Jennifer era un peligro potencial y la tendría vigilada. En el momento en que la 
muchachita se atreviera a hacer algo en contra de él, tendría que desaparecer. 

El vuelo de Montería a Bogotá no tuvo problemas. Javi entró al avión que lo sacaría 
del país aquella vez. Tendría mucho que hacer en su lugar de destino. 

Miró sus tiquetes y su pasaporte. Tendría que hacer escala en Frankfurt, en 
Alemania, pero su destino estaba mucho más allá. En las heladas estepas del norte 
de Europa, donde esperaba encontrar todo el poder y el dinero con el que alguna 
vez hubiese podido soñar. 

Capítulo 66. La Llave 

La celebración del lanzamiento de “El Mototaxi Express”, el nuevo servicio de 
transporte personalizado y mensajería en Sincelejo, había sido un éxito. Ludis 
Espinosa Viuda de Mansur había logrado lo que quería. Al evento asistieron, 
además de los invitados y nuevos empleados del recién nacido negocio, periodistas 
de toda la prensa sincelejana. 

Seguramente al día siguiente habría notas en todos los periódicos, noticieros y 
programas de radio de la sabana, admirando la labor de la viuda de Mansur. 
Seguramente él pasaría a un segundo plano. En medio de la celebración, de los 
exquisitos platos de comida, de la música. Pechi se sintió asfixiado. 

Las palabras de Javier Luna lo habían afectado también. Laura se había mostrado 
cariñosa con él aquella noche, pero sabía que en el momento en que le confesara 
que había estado viendo a Tatis, su mejor amiga, las cosas se pondrían feas. Javi le 
había advertido que si le fallaba a Laura o la hacía sufrir, el lucharía por ella. Pechi 
sabía que Laura sentía algo por Javier, y dadas las circunstancias no era una locura 
pensar que ella correría a sus brazos en caso de que algo saliera mal. 

Pechi se disculpó y salió del salón de eventos a tomar aire a la calle. Era sábado por 
la noche. Ocho días habían pasado desde el nefasto matrimonio de Nane, el mismo 
día en que casi muere ahogado. Definitivamente las buenas acciones tenían su 
recompensa. Pechi había salvado a Javi de morir y este a su vez lo había salvado a 
él. 

Pechi miro a un punto invisible en medio de la calle pensando como haría para 
enfrentar las verdades que lo agobiaban aquella noche. 
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-¿Qué haces acá fuera, señor Mototaxi Express?- dijo una voz detrás de él. 

-Cindy- dijo Pechi sonriendo- ¿Cómo sigues? 

-De la herida… bien ¿Y tú? ¿No te has vuelto a ahogar? 

Pechi rió por un momento. 

-No, trato de no bañarme para evitar el contacto con el agua- bromeó él. 

Cindy lo acompañó en sus risas. 

-¿En qué piensas?- le preguntó ella. 

-En todo lo que ha pasado, en como terminé aquí- dijo Pechi. 

-Me imagino que estás así por trabajar con Ludis cierto- dijo Cindy riéndose. 

-Sí, es teso trabajar con ella, ahora entiendo porque Nane habla así cuando tiene 
que mencionarla. 

Cindy se acercó a él. 

-Te ves triste ¿te encuentras bien? 

-No, no es tristeza, es preocupación. 

-¿Puedo saber que te preocupa? 

-Cuando llegue el momento te lo diré, Cindy. 

-Está bien, sé que no he sido la mejor amiga desde que llegaste a Sincelejo. 
Discúlpame, te prometo que voy a intentar recuperar tu amistad. 

-No, te preocupes, Cindy, yo siempre voy a ser tu amigo. Y cualquier cosa que me 
hayas hecho, la compensaste con creces cuando ayudaste a Javi a salvarme la vida. 
Me dijo Nane que sabías hacer técnicas de resucitación y tal ¿Dónde aprendiste 
eso? 

Cindy emitió una sonora carcajada. 

-Guardianes de la Bahía- contestó ella. 
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Pechi tardó unos segundos en reponerse de la divertida respuesta de su amiga. 
Hubiese seguido riéndose por un rato más, pero había cosas más importantes de 
que hablar. 

-¿Qué pasó con Nane? ¿Regresaron? 

-No, el me pidió tiempo. Pienso dárselo. 

-¿Tiempo para qué? 

-Pregúntaselo a él- dijo Cindy, encogiéndose de hombros. 

-Ludis me pidió que te diera esto- dijo Cindy dándole una llave- Vas a dormir en 
este hotel esta noche. 

-Pero…- Pechi iba a decir algo pero Cindy ya se había alejado. Un taxi había 
parado justo frente a ella. 

-Nos vemos, Pechi.- dijo ella diciendo adiós con la mano. 

"Habitación 211" La llave tenía el número del cuarto grabado en una empuñadura 
de madera maciza. 

-¿Se fue Cindy?- preguntó una voz que provenía de dentro del salón. Era Nane. 

-Sí, oye... pensé que iban a regresar esta noche- dijo Pechi. 

-No, quiero probarme muchas cosas a mi mismo primero, pero no pienso dejarla ir. 
¿Y Laura? 

-Se fue hace un rato. No quedamos en nada. 

-¿No te ha dicho nada? 

-¿De qué? 

-No, pregúntale a ella. Yo creo que ya va siendo hora de irme. Pechi, de nuevo 
gracias por sacarnos de esa camioneta. 

-Gracias a ti, por sacarme del hueco ese hace año y medio. 
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Nane sonrió y le dio un golpe en el hombro. Se dirigió a una motocicleta. Arrancó 
y se detuvo frente a Pechi. 

-Te quería decir algo, Pechi- dijo Nane montado en su motocicleta- ese man, Javier 
o Javi o como se llame. No confíes en él. Hay algo muy raro en ese man. Cuídate 
mucho de él. Mantente prevenido. 

-No tienes que decírmelo, ya me había dado cuenta- le dijo Pechi a Nane que se 
despidió con un gesto de la mano. 

La fiesta había terminado. Le dolían los brazos, el cuello y las rodillas. Estaba 
muerto del cansancio. Hubiese tomado su motocicleta para ir a descansar en su 
nuevo apartamento por los lados de El Bosque, pero si Ludis le había asignado una 
habitación allí en el hotel, no veía por qué no podía aceptar. 

Pechi subió las escaleras hasta el segundo piso del hotel donde encontró 
rápidamente la habitación. Dio un giro a la llave en la cerradura y abrió la puerta. 
La habitación estaba iluminada y junto a la ventana, vistiendo el mismo vestido 
que había llevado en la fiesta estaba Laura. 

-Ya te estabas demorando- dijo ella. 

-Un momento, Cindy…- empezó a decir Pechi, pero Laura lo interrumpió. 

-Yo le pedí que te diera la llave. No habíamos podido hablar bien desde que 
llegaste. Esta era la oportunidad perfecta. 

Pechi se acercó a Laura y la abrazó antes de darle un beso prolongado en los labios. 

-Te amo- le dijo Pechi. 

-Yo también te amo- le dijo Laura- pero primero tengo que decirte algo. 

Laura se sentó en la cama y Pechi se ubicó justo al lado de ella. 

-¿Qué sucede?- preguntó él. 

-No, no es algo este sucediendo es algo que sucedió- dijo Laura. 

Pechi no entendía que estaba hablando Laura y ella debió notarlo. 

-Tranquilo, yo te voy a explicar todo, sólo te pido que me escuches. 
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-Tranquila, que yo te voy a escuchar- le dijo Pechi agarrándole ambas manos con 
las suyas. 

-Luego que tú te fuiste, como a las dos semanas, me empecé a sentir mal, me sentía 
cansada, enferma y entonces decidí ir al médico a ver qué era lo que estaba 
pasando. Me hicieron varios exámenes. Muchos exámenes. Y bueno, cuando fui a 
recogerlos me di cuenta que.... que estaba embarazada. 

-¿Qué? Laura… yo- empezó a decir Pechi completamente estupefacto con aquella 
revelación. 

-Shhhh, déjame terminar, por favor. 

Pechi se tuvo que tragar todas las preguntas que tenía en ese momento y decidió 
escuchar a Laura. 

-Yo estaba devastada Pechi- dijo ella muy afectada, estaba a punto de llorar- tú te 
habías ido y yo estaba sola, no sabía a dónde te habías ido, ni Cindy ni Nane sabían 
donde localizarte. Fue muy difícil, más cuando le tuve que contar a mi mamá lo 
que estaba pasando. Había empezado la universidad y todo. Y estaba pendiente de 
los juicios de sucesión de los bienes de mi papá. No fue fácil Pechi. 

Laura se detuvo un momento para secarse las lágrimas con el dorso de la mano. 

-Un día, que estaba en clases, con Nane precisamente, me empecé a sentir muy 
débil y mareada. Tenía cuatro meses de embarazo, Pechi, y ya me habían dicho que 
iba a ser una niña- dijo ella llorando- yo estaba en el salón de clases y me empecé a 
sentir muy débil. Yo estaba en el salón de clases y me di cuenta que estaba 
sangrando, Pechi. No sé si fue por el susto o por la debilidad, pero me desmayé. 
Nane me llevó al hospital. Pechi, fue muy difícil. 

Laura empezó a llorar a lágrima viva. Pechi la sujetó y la abrazó fuertemente. Se 
imaginaba lo que Laura le diría continuación. 

-Me dijeron que el feto estaba muerto y que tenían que hacerme un legrado. 
Tuvieron que hacerlo de urgencia, pero al parecer yo tenía un problema de 
coagulación o algo así y tuve una hemorragia horrible. Fue espantoso tener que 
estar despierta mientras me hacían todo eso Pechi, no te imaginas. Ver la sangre, 
sentir que te están metiendo la mano dentro de tu cuerpo. Fue espantoso- dijo 
Laura llorando-Los médicos me dijeron que tuvieron que hacer muchas 
cauterizaciones en el útero. Que este necesitaría cicatrizar antes que pudiera volver 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

a quedar en embarazo, que necesitaba seguir haciéndome pruebas y me las he 
estado haciendo por un año completo y hace unos días el médico me dijo que era 
irreversible, me dijo que nunca más iba a volver a quedar embarazada. 

Laura se descargó en un llanto inconsolable. Pechi se sintió el hombre más 
miserable del mundo.  Si lo que le había entendido a Laura era cierto, todo el estrés 
y las preocupaciones habían afectado su embarazo. Si él se hubiese quedado junto 
a ella, quizás otro gallo cantaría. 

-Perdoname Laura- dijo Pechi al borde del llanto- Todo fue mi culpa, todo fue mi 
culpa, perdóname. 

-No debiste haberte ido- le dijo ella, llorando también. 

-Te prometo que nunca más te voy a volver a dejar sóla, nunca- le dijo él mientras 
la besaba tiernamente- siempre voy a estar contigo y vamos a formar una familia 
¿me entiendes? Hay muchas formas de tener hijos y te prometo que esto no va a 
ser lo que nos va a separar ¿me entiendes?- le dijo Pechi a Laura mirándola a los 
ojos. 

Pechi empezó a besarla, primero tiernamente y luego apasionadamente, hasta que 
llegó el momento en que ella empezó a quitarle la ropa. Esta vez no lo rechazó. Allí 
en aquella habitación de hotel, Laura había vuelto a ser suya, a entregarle todo el 
amor que él había tenido una vez y que por estúpido había perdido. Se sintió el 
hombre más feliz del mundo al tenerla entre sus brazos, al sentir su calor, su sudor, 
sus jadeos. Era allí donde quería estar para siempre. 

Sólo cuando hubo terminado y ella se había quedado dormida, Pechi comprendió 
todo el daño que le había hecho a aquella mujer por la que hubiese dado la vida, la 
sola idea de provocarle otro sufrimiento lo hacía gritar por dentro. Quizás, después 
de todo, Laura no tendría que enterarse de lo que había sucedido entre él y Tatis. 
Igual él no diría nada y Tatis, que estaba a punto de casarse, tampoco. Era una 
verdad innecesaria. 

Pechi se consoló con el argumento que él mismo se había fabricado para no perder 
el encanto del amor en aquel momento y habiendo tranquilizado temporalmente 
su consciencia, volvió a la cama, a los brazos de Laura, y luego de darle un beso 
tímido en los labios, el sueño lo venció y volvió a dormir. 
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Capítulo 67. El Epílogo 

La luz titilante de la bombilla amarilla no había dejado dormir al prisionero. Los 
guardias de la cárcel habían dado la orden de mantener las luces encendidas desde 
hacía tres noches. 

El prisionero imaginó que los guardias habían escuchado de boca de algún 
asqueroso sapo, algún rumor de planes de fuga o sencillamente querían mantener 
a los reclusos despiertos durante la noche para evitar más rencillas y peleas 
durante el día. Si era así, había funcionado. 

Ni siquiera “El Machete” había peleado en los últimos dos días, lo cual era ya 
mucho que decir. 

A “El Machete” lo habían traído desde Cartagena. Según había escuchado el 
prisionero, lo habían trasladado por causa del hacinamiento tenaz que se 
presentaba en la cárcel principal de la capital, pero nadie en la Cárcel Municipal de 
Magangué se terminaba de comer aquel cuento. 

Desde el primer día que sacaron a “El Machete” del calabozo, para que se mezclara 
con la población general en los patios, hubo problemas. El prisionero se cuidaba de 
mantenerse muy lejos del campo visual de aquel individuo que ya había intentado 
matar a dos reclusos. Uno de ellos había sido Pastrana, un niño rico que había sido 
compañero de celda del prisionero desde hacía casi dos años. 

“El Machete” le había dado una paliza salvaje luego que Pastrana le derramara, sin 
intención, el vaso de agua de panela fría que le servían en el almuerzo. 

El prisionero recordaba cada golpe bestial que “El Machete” le había propinado a 
su compañero; cuando los guardias se dieron cuenta e intentaron apartarlos, la 
cara de Pastrana se había transformado en un repugnante charco de sangre y 
dientes. 

El prisionero se había quedado sólo en su celda desde entonces. 

Antes conversaba mucho con Pastrana por las noches, hablaban de mujeres, de 
plata, de fútbol, de cualquier cosa, menos de los crímenes qe lo habían llevado 
hasta allí. 

Ahora el prisionero sólo escuchaba el sonido del río golpeando las viejas paredes 
de aquella prisión. 
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La Cárcel Municipal de Magangué estaba construida sobre una entrada de tierra al 
rio, por lo que tres de sus murallas daba a las peligrosas aguas del rio 
Magdalena. A excepción de “El Maleta”, nadie había sido tan tonto de creer que 
podía saltar al río y llegar nadando hasta la orilla como si nada, pero aquel idiota 
siempre había tenido más agallas que cerebro. 

Según pudo leer días después del escape de aquel imbécil  lo encontraron 
hinchado y hediondo en un matorral río abajo, con un alambre de púas enredado 
en el cuello. 

“Pobre imbécil” había pensado el prisionero cuando leyó la noticia. 

De repente la luz amarilla del bombillo se apagó. El prisionero se sobresaltó, se 
había acostumbrado a la luz nocturna y la oscuridad espesa parecía cernirse sobre 
él como un fantasma sin dimensiones que amenazaba con engullirlo. 

“Me he convertido en un cobarde…no, este lugar me ha convertido en un 
cobarde… en un león sin alma” Había visto uno de esos animales en el Zoológico 
de Barranquilla, cuando fue a llevar a una novia de turno y le sorprendió que los 
leones no fueran aquellas bestias de pieles brillantes y ojos altivos, sino unos gatos 
aburridos cuyo tamaño parecía empezar a estorbarles. 

Cuando lo metieron en aquel hueco, era así. Brillante y altivo, a pesar de la herida 
monstruosa en un costado del abdomen, la herida que le había infligido el 
mototaxi cuando lo arrojó sobre aquella columna, en aquel edificio abandonado, la 
noche de la bomba en la Plaza de Majagual. 

Ahora era todo, menos altivo, los barrotes y el encierro lo habían hecho callado, 
perezoso y amargado. 

Todo había sido culpa de los Curiel, de aquel muchacho, Pechi, el mototaxi y claro, 
también había sido culpa suya. 

Si no se hubiese precipitado, las bombas de Guevara, la de Abdalá y la de la niña 
Villarreal, hubiesen acabado con el mototaxi y con la hija de Curiel. 

El mismo se había encargado de callarle la boca para siempre a Ivan Curiel, pero 
aquel era el único crimen por el que no lo habían condenado. 

Estaba tan distraído que sólo cuando las luces de tres linternas le apuntaron al 
rostro, se dio cuenta que no  estaba solo. 
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-¿Lastre?- dijo una voz proveniente del otro lado de las luces. 

-¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?- preguntó el prisionero. 

-¿Este es el tipo del que me hablaste Castilla?- preguntó la misma voz que lo había 
llamado por su nombre- No pensé que fuera un cobarde. 

Lastre se levantó de su cama y se arrojó contra la luces, sabía que se había 
convertido en un cobarde, pero no iba a permitir que nadie se lo restregara en la 
cara. Si lo mataban, pues mejor, ya no soportaba el encierro y moriría llevándose a 
algunos de aquellos malparidos. Calculó mal. Habían tres luces, pero habían 
muchos más hombres, al menos diez y varios de ellos tenían el uniforme de los 
guardias de la prisión. Se oyeron carcajadas en todo el lugar. 

-Tiene agallas y algo parecido al valor- dijo una voz que conocía. 

-¿Castilla?- preguntó el prisionero. 

-Tiempo sin verte, Lastre, ya quédate quieto, que nos vamos. 

-¿Nos vamos para donde o qué?- preguntó Lastre. 

No supo más. Cuando despertó iba en la parte de atrás de una van. “Ya no estoy 
en la cárcel” se dijo a sí mismo. “Ya no”. 

-Ya despertó- dijo el sujeto que iba de copiloto. 

-Lastre, vas a tener que pagarme muy bien por sacarte de ese hueco- dijo la voz 
que le había hablado por primera vez en su celda- Me costó mucha plata, 
demasiada, quizás. 

-¿Y usted quién es?- preguntó Lastre. 

El joven sencillamente sonrió y le contó muy detalladamente su plan. Cuando 
llegaron al sitio de reunión, Lastre ya sabía lo que tenía que hacer. 

Bajó de la camioneta con el muchacho y su acompañante. Allí ya estaban Mauricio 
Castillo con dos hombres más que él no conocía. Confió plenamente en lo que le 
había dicho el muchacho. 

-Esto va a ser el inicio de una gran amistad- dijo Castilla. 
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-Así es- dijo el muchacho- por favor, Mauricio, déjame darte un abrazo. 

Castilla se acercó y abrazó al muchacho cetrino, que por alguna razón le recordaba 
a Marcelo Guevara. Sí claro, era su manera de moverse, de hablar y hasta sus 
rasgos lo delataban. Era otro niño rico. Pero no le quedaba otra opción que 
obedecer. 

El muchacho lo miró fijamente. 

-Afortunadamente ya te tenemos aquí, Lastre- dijo él sonriendo. 

Era la señal acordada. Lastre se lanzó sobre Mauricio Castilla y le apretó el cuello 
desde atrás con el brazo derecho. Castilla intentó luchar pero fue inútil. Lastre lo 
tenía asegurado. Los hombres que estaban acompañándolo ni siquiera se 
movieron, también eran parte del plan del muchacho. Las piernas de Castilla 
patalearon y se movieron estrepitosamente hasta que quedaron quitas. 

La labor de la muerte había dejado extenuado a Lastre, pero aún tenía una 
pregunta que hacer. 

-Ahora sí- le dijo al muchacho- ¿Quién carajos eres tú? 

El muchacho le volvió a sonreír. 

-Llámame Javi. 

*FIN DEL LIBRO DOS* 
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LIBRO 3 

 

 

 

Capítulo 68. El Inicio 

El pitido agudo de la alarma del teléfono celular sonó a las nueve de la 

noche en punto. Angélica Palomino se despertó tratando de recordar lo que había 
soñado. Sabía que había sido algo importante; su corazón latía violentamente y 
tenía la sensación de que alguien le había hecho daño. Se revisó completamente. 
No tenía nada en los brazos, ni en las piernas. Tenía que tranquilizarse, todo estaba 
bien. 

-Así tendrás la consciencia- solía decirle su abuela cuando, de niña, Angélica tenía 
pesadillas. 

Su abuela ya había muerto hacía muchos años pero solo hasta ese momento 
Angélica le dio la razón. No tenía la conciencia tranquila. 

Salió rápidamente de la cama, hundiendo para siempre en el olvido cualquier 
recuerdo de su aquel sueño perturbante. Verificó que hubiese agua en el tanque 
elevado y abrió la ducha. Angélica era una mujer hermosa y ella lo sabía. Tenía el 
cabello castaño claro, largo y lacio hasta la altura de sus senos voluptuosos. Tenía 
los rasgos delicados de su papá, un comerciante paisa, asesinado en una vendetta 
sicarial en Medellín, hacía más de 10 años.  De su madre heredó el carácter y los 
ojos verdes de un verde tan intenso que en más de una ocasión Angélica creyó que 
brillaban con luz propia, al pasar por los espejos de la sala en la oscuridad de la 
noche. 
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Ya había cerrado la ducha y empezaba a secarse el cabello cuando sonó el celular. 
Un mensaje de texto. Aunque el celular estaba sobre su cama, Angélica sabía 
exactamente lo que decía. No podía tardarse demasiado, tenía que darse prisa. 

Se maquilló superficialmente, resaltando sus ojos y sus labios y se puso la mejor 
ropa interior que tenía. Aquella no era una ocasión más, debía estar impecable. Se 
puso una falda  negra suelta a la altura de sus muslos, dejando descubierta las 
rodillas y una blusa blanca ajustada y sin mangas. Tenía las piernas perfectamente 
depiladas. Se puso unos tacones sencillos, del mismo color de la falda y terminó de 
arreglarse con un par de sus pulseras favoritas, su reloj y un cinturón delgado que 
complementaba el conjunto. 

Se arregló su cabello para que cubriera elegantemente sus hombros. Así le gustaría 
a él. Cuando estuvo lista leyó el mensaje que le había llegado. 

"10:30. 310. Mónaco" 

Angélica miró la hora en su reloj de pulso. Eran las 10:10 tenía apenas el tiempo 
justo. Se dio una última mirada en el espejo antes de salir. Estaba perfecta. 

Vivía en el segundo piso de un edificio de seis apartamentos en Villa Suiza al 
noroccidente de Sincelejo, tuvo que bajar los 22 escalones que la separaban de la 
calle, pero sólo cuando había cerrado la puerta comunal se dio cuenta que estaba 
en aprietos. No había llamado a un taxi que la fuera a recoger. 

La calle estaba completamente sola y oscura. En aquel barrio los vecinos no se 
hablaban entre ellos y ninguno de ellos se conocía, eran solamente un montón de 
desconocidos que casualmente compartían el mismo espacio geográfico, pero nada 
más. 

Angélica pensó en la posibilidad de regresar a su apartamento, pero la descartó de 
inmediato. Tenía que caminar hasta la calle principal donde tomaría el taxi. Los 
tacones le apretaban, pero ese era el menor de sus problemas si se retrasaba en su 
cita. Subió hasta la calle principal, pero a diferencia de lo que esperaba, estaba tan 
solitaria como la calle de donde había salido. 

Estaba a punto de llamar un taxi, cuando vio una moto que se acercaba. Angélica 
no estaba acostumbrada a utilizar mototaxis, pero dadas las circunstancias, no le 
quedaba de otra. Cuando la moto se acercó, pitando, ella sacó una mano para que 
se detuviera. 
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Quedó congelada al ver el conductor de la moto, vestido de negro y con el casco en 
el brazo derecho a la altura del codo. Era el mototaxi más lindo que ella había visto 
en su vida. Tenía el cabello rubio oscuro y la tez blanca, con pecas debajo de sus 
ojos café. A pesar de estar vestido con harapos, tenía una presencia y un porte tan 
distinguido que Angélica dudó que fuera un mototaxi, pero de inmediato él la sacó 
de la duda. 

-¿Moto?- preguntó él sonriendo. 

Angélica le respondió con una risita nerviosa. 

-¿Cómo me subo ahí con una falda?- fue la única estúpida pregunta que se le 
ocurrió. Como si ella no supiera la respuesta. 

-Te subes de medio lado y te agarras de mi- le dijo el super atractivo mototaxi. 

Angélica le tomó la palabra, se subió a la moto de medio lado, agarrando con una 
mano la falda y con otra la cintura del muchacho. 

-¿Dónde?- preguntó él. 

-¿Qué? ¿Cómo?- preguntó Angélica haciendo un esfuerzo sobrenatural para que 
no se le notara el nerviosismo. 

-¿Qué para dónde vas? ¿Dónde te llevo? 

Los instintos más bajos de la mujer la tentaban a decirle al mototaxi que la llevara 
donde él quisiera, pero ella tenía algo importante que hacer y ¿Qué pensaría el 
mototaxi si ella le dijera semejante cosa? 

-Hotel Mónaco- dijo ella 

-Listo, agárrate bien- dijo él. 

A Angélica no le costó ningún trabajo hacerle caso. Ella iba encantada de la 
vida, sujetando al muchacho tan fuerte que este noto que algo no andaba bien y a 
mitad del camino le preguntó si estaba bien. 

-Sí, es que tengo un poco de frío, eso es todo-  respondió ella. 
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¿Qué rayos era lo que le estaba pasando? Tenía cinco minutos de haber visto al 
mototaxi y ya no estaba segura de que haría si él le insinuara algo, lo cuál era 
probable ya que estaba impecablemente vestida aquella noche. 

-Llegamos- dijo él. 

-¿Qué? Ah sí, que bien- dijo ella bajándose de la motocicleta, justo frente al Hotel 
Mónaco. 

El muchacho le sonrió, mostrando unos dientes perfectamente parejos que 
iluminaban su atractivo rostro. Angélica se quedó petrificada. El muchacho no se 
iba. ¿Acaso se le iba a insinuar allí mismo? 

-Son dos mil pesos- dijo el mototaxi. 

-Ah sí, disculpa, no se donde tengo la cabeza- dijo ella recuperando el sentido de la 
realidad y buscando en su bolso la cartera donde tenía guardado el dinero- aquí 
tienes. 

-Bueno, a la orden- dijo el mototaxi soltando el embrague de la motocicleta. 

-¡Espera!- gritó Angélica en medio de la calle solitaria donde se ubicaba el Hotel 
Mónaco. 

-Sí, dime- dijo el mototaxi, esperando una respuesta. 

-Este, lo que pasa es que ... bueno, lo que pasa es que... 

El mototaxi se quedó mirándola con aquellos ojos café encantadores, tratando de 
adivinar lo que ella quería decir. 

-Lo que pasa es que no tengo quien me lleve a la casa, salgo de aquí como a las 12 
¿me puedes venir a recoger? 

-Sí, claro, con gusto- le respondió el mototaxi. 

Angélica se dio vuelta y entró al hotel, mientras el muchacho se marchaba en su 
motocicleta. 

"Idiota" pensó ella en ese momento. Hubiese sido más fácil pedirle el número de 
teléfono y llamarlo cuando ella se desocupara. Mientras llegaba a la recepción se 
dio cuenta que las posibilidades de que las posibilidades de no volver a ver a aquel 
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muchacho encantador eran muy altas porque sencillamente ella no tenía como 
localizarlo. "Idiota, idiota, idiota". 

-Habitación 310- dijo Angélica dirigiéndose al muchacho flaco, de anteojos que 
atendía a aquella hora en la recepción. 

-Siga por el ascensor, la están esperando- dijo. 

Al recorrer los pasos desde el ascensor hasta la habitación, el recuerdo del atractivo 
mototaxi pasó a un segundo plano. Si todo salía bien, aquella sería la última vez 
que tendría que hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Si todo salía 
bien. Caminó lentamente los últimos pasos hasta la habitación que estaba al fondo 
del pasillo. Miró la hora en su reloj. 10:45. Estaba retrasada, pero aún así tuvo que 
tomar valor para tocar la puerta. 

Ya había visto a Demyan Fedorov por videollamada, no era feo, pero tampoco 
atractivo. Le preocupaba más la clase de manías que pudiera tener y la clase de 
cosas que le podría pedir. 

-Adelante- dijo Fedorov en un español trabajoso cuando le abrió la puerta. 

La habitación en la que entró Angélica era sumamente espaciosa y lujosa, sin duda 
la mejor de aquel hotel. Lo que no le gustó para nada era lo fría que estaba. Le 
hubiese pedido a Fedorov que le bajara la temperatura al aire acondicionado, pero 
sabía como era aquel trabajo. La idea era complacer al cliente, no a ella misma. 
 Tenía que tomar fuerzas y enfrentarse a lo que el destino le había deparado. No 
era sencillo, pero al menos ahora tenía un incentivo: el recuerdo del mototaxi. 

Fedorov se acercó a ella. Tuvo que sonreír  y acariciarlo mientras él le introducía 
las manos por debajo de la blusa, por debajo de la falda, mientras el la tocaba. 
Cerró los ojos. Imaginó que las manos que la despojaban de su ropa, que le 
agarraban los senos, y su intimidad hasta lo más profundo, eran las manos del 
muchacho rubio que la había llevado hasta ese lugar. 

No le costó ningún esfuerzo hacer todo lo que el extranjero le pidió, porque no era 
su rostro extraño lo que ella veía, sino el rostro del mototaxi. Fedorov supo 
aprovecharla muy bien. No cabía duda que era un buen amante. La poseyó 
primero con suavidad y cariño y luego con violencia y morbo, diciendo palabras 
que ella no entendía. 
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De rodillas sobre la cama, miró hacia el cuadro colgado en la pared, con trazos 
incomprensibles que dibujaban el rostro de una mujer de color, cerró los ojos 
nuevamente e imaginó que el hombre que la tomaba no era otro que el mototaxi. 
Con ese cabello, con esos ojos, con esa sonrisa, con esas pecas, con esa cintura dura, 
con esos brazos. Era él. Era él. 

Fue tan intenso lo que sintió que hasta Fedorov quedó exhausto luego de la 
función. 

-Eres la mejor- dijo él hombre desnudo al lado de ella en la cama. 

Ella le sonrió, también exhausta por la difícil labor del amor y se dirigió de 
inmediato al baño. Era la primera vez que llegaba al clímax con alguno de sus 
clientes. ¿Qué carajos era lo que estaba pasando? ¿Qué? El recuerdo del mototaxi 
se esfumó de su mente para dejar el rostro de Fedorov en su lugar y entonces toda 
la excitación se convirtió en asco. Empezó a llorar, pero se cuidó muy bien de que 
el sujeto no la escuchara. Su cliente debía creer en lo que había pasado. 

Estaba a punto de salir cuando lo escuchó. Estaba hablando con alguien por 
teléfono. 

-Escúchame, Javi... no voy a seguir perdiendo mi tiempo en este lugar, esto se tiene 
que hacer lo más pronto posible. Encuentra al tal Aurelio de inmediato y elimínalo. 
Tu nos prometiste tu ayuda y te pagamos muy bien. Ahora te toca a ti y más te 
vale que te des prisa. A mi gente no le gusta la violencia, pero tenemos un límite- 
dijo antes de colgar. 

Angélica salió del baño cubriendo su desnudez apenas con una toalla y 
pretendiendo no haber escuchado nada. Se estaba vistiendo cuando el sujeto volvió 
a dirigirse a ella. 

-Vales cada centavo- le dijo en su español enrevesado- quiero verte otra vez. 

-Está bien- mintió ella mientras se despojaba de la toalla y se ponía la ropa con la 
que entró a la habitación. Con el dinero que le daría Federov, tendría lo necesario 
para sus planes futuros, entrar a la policía. No podía seguir haciendo lo que estaba 
haciendo. 

-Te doy el doble si te quedas a dormir- dijo el extranjero desnudo, tendido en la 
cama, mientras le entregaba un sobre lleno de billetes. 
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-Me encantaría, pero me están esperando- dijo ella, recibiendo el pago por sus 
servicios. 

-¿Eres casada? 

-Sí- mintió. 

-Tu marido tiene mucha suerte. 

Angélica fingió una sonrisa y se acercó a Fedorov y lo beso en los labios. Estaba ya 
lista para salir. 

-Me llamas- le dijo ella, sabiendo que lo primero que haría al llegar a su 
apartamento sería destruir el chip de su teléfono celular. Fedorov asintió con la 
cabeza con una sonrisa siniestra en los labios. 

Angélica salió de aquella habitación con una rara mezcla de emociones. Se sentía 
feliz porque aquella sería la última vez que tendría que acostarse con un 
desconocido, pero al mismo tiempo el peso de su pasado la acechaba. Entraría a la 
policía y dejaría aquella vida atrás. Eso era lo que tenía que hacer. 

Se terminó de arreglar en el ascensor y cuando llegó a la recepción estaba tan 
perfecta como había entrado. 

Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi se dobla un tobillo cuando vio al 
mototaxi rubio esperándola en la puerta. 

-12 en punto- dijo él apuntándola con el dedo indice de su mano derecha. 

Ella sonrió. Una alegría inmensa la invadió de regreso a su casa. ¿Acaso era aquello 
un buen augurio? El mototaxi había cumplido con su palabra. Ella se aferró 
fuertemente de él, hasta llegar en su motocicleta, al edificio de donde había salido 
unas horas antes. 

-Oye, de pronto voy a necesitar alguien de confianza que me haga unas carreras en 
estos días ¿te apuntas?- le dijo Angélica, calculando muy bien el alcance de sus 
palabras. 

-Sí, claro, para las que sea- dijo él. 

-¿Me das tu número? 
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-Sí, claro. Anota. 

Angélica sacó su celular y pulsó los diez dígitos del número del mototaxi. Ahora él 
no tendría que salir de su vida. 

-¿Tu nombre?- dijo ella sin mirarlo a la cara, mirando la pantalla del celular para 
disimular la emoción. 

-Miguel Ángel, pero me puedes decir Nane- respondió él con una sonrisa. 

Capítulo 69. El Mototaxi 

"¿Donde estoy?" se preguntó Nane al ver el cielo blanco que se alzaba sobre él. 
Estaba recostado sobre la fría nieve invernal, tan fría que parecía estarle 
congelando los huesos. Finos fragmentos de hielo surcaban el aire y se derretían al 
toque con su rostro. "Cindy" pensó. 

Usó todas las fuerzas que tenía para ponerse de pie y poder dar un vistazo 
alrededor. Estaba en la mitad de un claro boscoso, cientos... no, cientos no, miles de 
arboles lo rodeaban pero no había vida en ellos, sólo frío, muerte y oscuridad. La 
misma oscuridad que danzaba en la enorme montaña que se observaba a lo lejos. 
Una voz dulce y tenue se escuchaba en el aire. "Ven, ven". No quería ir, pero sus 
piernas no le obedecieron y empezaron a caminar hacía aquel lugar tenebroso. 

La montaña estaba mucho más lejos de lo que parecía; cada vez que daba un paso, 
la montaña parecía alejarse más. Entonces sintió que alguien (o algo) le tocó el 
hombro derecho. No vio a nadie al voltear, pero casi de inmediato el piso empezó a 
temblar y una estatua de hielo empezó a emerger tierra congelada. Era tan brusco 
el movimiento que Nane perdió el equilibrio y cayó al piso. Quedó justo frente a la 
estatua. Era la figura de una mujer. 

El temblor había cesado y Nane sintió curiosidad por la figura congelada de la 
mujer frente a él. Se puso de pie y temeroso tocó el rostro de la estatua con la punta 
de uno de sus dedos. 

La estatua empezó a resquebrajarse, primero lentamente como si quisiera tomarse 
su tiempo, pero luego estalló en una explosión sorda que cubrió el aire de finas 
agujas de hielo que no se desparramaron en el piso, sino que se quedaron flotando 
en aquel aire congelado, como si se tratara de diminutas pelusas atrapadas en una 
corriente de aire 
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Ahora ya no era una estatua de hielo, era una mujer de carne y hueso. Aquella 
mujer, de ojos verdes, ya la había visto. Tenía la piel lívida y el rostro lleno de 
sangre. Estaba... ¿muerta?. Pero cuando él se levantó a verla más de cerca y se 
atrevió a tocarle el rostro, la mujer movió los ojos. 

-Mira a tu lado- le dijo ella, mientras se le empezaba a caer la piel del rostro a 
pedazos en una imagen terrorífica que aceleró el corazón de Nane y lo obligó a 
despertar a gritos. 

Le tomó varios segundos confirmar que no estaba en aquel infierno congelado, 
sino en el cuarto de paredes rudimentarias donde vivía hacía ya varias semanas. 
Sudaba. No comprendía (ni quería comprender) el significado de aquel sueño tan 
extraño. Era otra de esas premoniciones que sólo auguraban malos momentos. La 
mujer, había sido la misma que había recogido la noche anterior. "¿Angélica?" La 
que le había pedido el número. ¿Por qué ella? 

Se levantó de la cama donde dormía en calzoncillos para espantar el calor. Buscó a 
tientas el interruptor del bombillo del cuarto, hasta que el lugar se iluminó por 
completo. 

Además de la cama, Nane sólo tenía un escaparate portátil hecho de varillas de 
hierro y unas franjas plásticas a las que no sabía a ciencia cierta como llamar. Era 
allí donde guardaba el libro de los sueños que había encontrado en Argentina. el 
libro de los sueños que su abuelo había empezado a escribir hacía ya más de medio 
siglo. Antes de irse de la casa de Ludis, él mismo fue a Barranquilla a buscar el 
traductor que le habían recomendado por Internet. Tardó casi dos semanas en 
terminar, pero al finalizar Nane vio que la espera había valido la pena. Farid 
Minak había escrito los textos traducidos en los renglones que había dejado Anwar 
Mansur en el mismo libro, así que Nane, aunque no entendiera ni una palabra de 
árabe, sabía de que trataba cada página de aquel diario perturbador. 

Buscó en el libro traducido las palabras claves de lo que había visto en su 
sueño. "Nieve", buscó la palabra en todas las páginas, pero ninguna de las 
anotaciones de Anwar Mansur se refería a la nieve. Quizás "Hielo", sí, Hielo tenía 
que ser. Con tan poca luz, le costaba ver bien las hojas, y la letra del tal Farid Minak 
era ya lo suficientemente pequeña como para tener leerla a esa hora de la 
madrugada. Miró nuevamente las hojas en busca de la palabra. 

-Aquí está- dijo Nane en voz alta. 
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"He tenido pocos sueños con hielo" decía el diario traducido de Anwar Mansur. " pero 
siempre que los he tenido aparece una mujer en mi vida, la última vez fue Clarena, la 
mulata del fandango, la había visto rodeada de hielo antes de verla en persona, moviendo las 
caderas al ritmo del porro. Soñé lo mismo antes de conocer a Gloria, la mujer de las 
corralejas, la noche anterior había soñado con una corraleja llena de hielo, pero Gloria no 
tenía nada que ver con hielo, era fuego puro, más cuando me ponía sus... " Nane cerró de 
inmediato el libro. Había visto la palabra que seguía y quería seguir preservando la 
imagen de ancianito feliz que tenía de su abuelo, en lugar de empezar a imaginarlo 
en poses de actor pornográfico. ¿Acaso era posible que hicieran esas cosas en 
aquella época? Bueno, si era así, Nane decidió que por su salud mental era mejor 
no pensar en eso. 

Apagó la luz del cuarto y se volvió a recostar. No supo cuanto tiempo había 
pasado cuando volvió a despertar, pero esta vez no había sido una pesadilla lo que 
lo había sacado de los brazos de Morfeo. Había escuchado un ruido. Estaba seguro 
que alguien estaba en la casa. Se levantó en puntillas de la cama, adivinando las 
formas en la oscuridad. Escuchó otro ruido. Alguien estaba allí ¿pero buscando 
qué? Nane no tenía nada en aquella casa, a menos que se lo quisieran robar a él. 
No lo iba a permitir. No iba a permitir que se volvieran a burlar de él, como habían 
hecho los Paternina. Eso no podía volver a pasar. 

El intruso estaba en la otra habitación de la casa, una habitación que en el pasado 
había servido de sala, comedor y cocina para sus dueños originales. Aún estaba 
oscuro. Nane escuchó la respiración del intruso y calculó su posición. No iba a 
permitir que alguien lo usara para extraerle dinero a su madre, se había marchado 
de su casa precisamente para probar que podía defenderse sólo, que podía hacerse 
cargo de sus problemas sin la ayuda de nadie, para demostrarle a Cindy que era 
un hombre de verdad. Era hora de hacer algo. 

Se arrojó con todo su peso hacía la sombra del intruso y empezó a golpearlo en lo 
que Nane creía era el rostro. El sujeto no se quedó quieto, intentó golpearlo en sus 
partes íntimas, pero ese truco ya lo había previsto el mototaxi.  Aprovechó un 
descuido de su oponente y lo golpeó con ambas manos en el estómago y luego en 
la espalda. Terminó de dominar la situación colocando su pie en la garganta del 
intruso. Sólo entonces, cuando se sintió a salvo, encendió el bombillo. No podía 
creer quien era. 

-¿Pechi? Pero ¿Qué carajos haces tú aquí? - dijo Nane al ver al hombre de cabello 
negro y ojos azules que estaba bajo el peso de su pie desnudo. 
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-¿Mansur? Pero ¿Tú aquí?- empezó a decir Pechi antes que una tos lo sacudiera, 
sólo entonces Nane se dio cuenta que lo estaba asfixiando. 

-Uy, Viloria, perdón, pero ¿Qué haces aquí? ¿Por qué entraste así a mi casa?- 
preguntó Nane. 

-¿Tu casa?- dijo Pechi levantándose y tosiendo persistentemente- creí que esta era 
mi casa. 

-Era, del verbo "ya no"- dijo Nane riéndose- ahora yo vivo aquí. 

Nane había hervido una olla de agua y la sirvió caliente en dos pocillos donde les 
adicionó café y azúcar. Tomó una para él y le dio una a Pechi. 

-Tu pegas duro, oye- le dijo Pechi frotándose la garganta- Así que era aquí que te 
escondías. 

-No me escondo, aquí vivo- dijo Nane, tomando un sorbo de café. 

-Tu mamá está muy preocupada. 

-Yo la llamo todos los días, varias veces al día, es más creo que 
ahora hablamos más que antes de irme de la casa. 

-¿Por qué te fuiste de tu casa? 

-Esa es la casa de mi mamá, no la mia. 

-Ya te entiendo, quieres conseguir algo por ti mismo ¿no es verdad? 

Nane asintió con la cabeza. Hubiese querido seguir hablando del tema, pero el 
resplandor del amanecer se hacía cada vez más claro. Miró la hora en su celular, las 
5:45, no se había bañado, pero empezó a vestirse, no podía perder las carreras de la 
mañana. Muchos niños salían al colegio, mucha gente a trabajar, era en las 
primeras horas de la mañana donde conseguía la mayor parte de sus ingresos 
diarios. 

-¿Y esa pinta?- le preguntó Pechi al verlo vestido con unos zapatos deportivos de 
tela, un pantalón jean desgastado y una camiseta de mangas largas debajo de un 
una camiseta estampada negra. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-Es mi ropa de trabajo- dijo Nane, que vio la confusión en la cara de 
Pechi transformarse en sorpresa, cuando él empezó a ponerse los guantes. 

-¿Estás trabajando de mototaxi? 

Nane volvió a asentir con la cabeza, esta vez con una sonrisa dibujada en la cara. 
Por alguna razón estaba feliz, aunque no entendía muy bien por qué. 

-Pe, pero ¿Por qué? ¿O qué? ¿Cómo?- preguntó Pechi. 

-Pues el día que vinimos acá a Puerto Arturo ¿te acuerdas? Migue dijo que tenía 
una moto y que no tenía quien la manejara, así que yo vine el otro día, hablé con él, 
puso una cara como la que tienes tú en este momento, me fijó la cuota y me dijo 
que fuera todas las mañanas a buscar la moto. 

-Pues, yo no entiendo nada- dijo Pechi- ¿Por qué querrías tú trabajar de mototaxi? 

-Es lo que tiene más salida- dijo Nane-  nadie en Sincelejo me daría trabajo por mis 
méritos, sino porque soy hijo de Tito Mansur, quería empezar a tener algo que me 
ganara yo. 

-Te entiendo- dijo Pechi- ¿Pero por qué no me dijiste? Yo te hubiese apoyado. 

-Tu se lo hubieses dicho a mi mamá, ahora pareces más hijo de ella que yo- dijo él 
riéndose. 

-No, nada como se te ocurre- dijo Pechi. 

Nane terminó de alistarse echándose agua a la cara, dirigiéndose al patio, donde 
Pechi lo siguió. 

-Bueno ¿y tu que hacías aquí? ¿por que viniste a esta hora? 

-Bobadas que me pongo a pensar a veces. 

-¿Bobadas como que ahora eres un niño rico?- dijo Nane muerto de la risa. 

-No, yo nunca podría ser un niño rico- dijo Pechi. 

-Repítetelo hasta que te lo creas, no más mira la ropa que tienes puesta- dijo Nane 
señalando los zapatos de marca de Pechi- puede que no te hayas dado cuenta, pero 
has cambiado. Igual,estás ayudando a mucha gente. ¿no? 
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-Sí, pero a veces me siento agobiado, es mucha presión, no se que hacer. 

-Si sabes que hacer, por eso mi madre te apoyó, ella siempre sabe lo que hace- dijo 
Nane- Oye necesito un favor tuyo, Pechi, un favor muy especial. 

-Claro, el que sea. 

-Necesito que te vayas a vivir a mi casa. 

-¿Qué? Pero ¿Para qué? 

-Mi mamá está sola en esa casa y me gustaría que alguien estuviese pendiente de 
ella, anoche tuve un sueño muy raro y aún no se que significa... 

-¿Sueños? ¿De qué estás hablando, oye? 

-¿Me vas a hacer el favor o no? 

-Bueno, no se si tu sabes pero yo estoy viviendo con Laura, pero te prometo que 
estaré pendiente de tu mamá, igual no puedo aparecerme de un día para otro 
diciéndole "Ludis, oye, me voy pa' tu casa, arreglame el cuarto y tenme la comida 
lista" - dijo Pechi haciendo unas muecas que a Nane le parecieron hilarantes. No 
podía aguantar la risa. 

-Ya, ya- dijo el mototaxi entre risas- yo hablo con ella, yo se que va a estar de 
acuerdo. 

Nane salió de la casa y le dio seguro doble a la cerradura que le había mandado a 
poner a su puerta hacía un par de días. La casa había estado  vacía desde hacía 
algunos meses, un vagabundo de Cartagena la había invadido luego que Pechi se 
fuera para Bogotá, pero cuando él regresó, el mismo Migue se había encargado de 
sacarlo a patadas, pensando que Viloria regresaría. Nane aprovechó la 
oportunidad de ocupar el lugar cuando le pidió a Migue que le alquilara la 
motocicleta para trabajar de mototaxi. Le costó tiempo y esfuerzo limpiarlo y 
hacerlo habitable, porque no quería ni recordar la cantidad de porquerías que 
encontró allí cuando abrió la puerta por primera vez. 

Cruzó la calle, acompañado por Pechi. Tocó la puerta  de la casa del frente con dos 
golpes suaves. Una niña de no más de dos años abrió la puerta. 
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-¡Nane!- dijo la niña de cabellos ensortijados abriendo los brazos para que el 
mototaxi la cargara. 

-Jessy- dijo él levantándola en el aire. 

Migue salió a la puerta vestido con una pantaloneta amarilla que dejaba ver mucho 
más de lo que cualquiera hubiese querido observar en él, pero aunque Nane le 
había recomendado cambiársela, más tardaba Migue en oírlo, que él en olvidar su 
recomendación. 

-Ya se te estaba haciendo tarde- dijo Migue- Ve, ¿Pechi? muchacho ¡ya nos tenías 
olvidados! 

-No Migue, como se te ocurre- dijo Pechi dándole la mano. 

Mientras los viejos amigos intercambiaban saludos y anécdotas, Nane sacó la 
motocicleta que le daba de comer todos los días. Verificó que tuviese gasolina y 
entonces le dio una patada al pedal de arranque; la moto iluminó la calle seca, 
mientras la brisa decembrina le alborotaba el cabello, rubio como los cabellos de su 
madre. 

-Bueno, Migue, estamos hablando, te prometo que un día de estos me mando las 
frías- dijo Pechi antes de irse. 

-¿Dónde?- le preguntó Nane a Pechi cuando sintió que se subio en la moto. 

-La oficina del Mototaxi Express ¿Sabes dónde queda? 

-Sísas- dijo Nane riendose a carcajadas, mientras bajaba del cerro de Puerto Arturo 
rumbo a las luces de Sincelejo que a esa hora empezaban a apagarse lentamente en 
la distancia. 

Capítulo 70. La Prueba 

La nostalgia le había ganado la partida aquella madrugada a Pechi Viloria. A pesar 
de los zapatos de marca y la ropa costosa que ahora vestía, por dentro seguía 
siendo el mismo muchacho atrevido, parrandero y soñador que había vivido en 
Puerto Arturo. Allí había ido, para encontrarse nuevamente consigo mismo, con el 
Pechi de antes, con el que se partía el lomo trabajando 18 horas diarias sobre una 
moto, para ayudar a su mamá a sobrevivir el día a día, con el que ahorraba en los 
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zapatos para tener con que tomarse un par de cervezas los sábados, con el que 
tenía todas las semanas una mujer diferente para disfrutar. 

Pero el Pechi que había entrado a Puerto Arturo aquella madrugada, era el co-
propietario y gerente general de "El Mototaxi Express", el novio de Laura Curiel, el 
protegido de Ludis Espinosa; tal como se lo decían los empleados de su ahora 
próspero negocio, ahora él era el jefe. 

Nane lo había sacado de Puerto Arturo aquella mañana, siguiendo el mismo 
camino que él había utilizado en sus tiempos de mototaxi. Era irónico que en 
aquella época apenas si notaba los detalles de aquel barrio en el que estuvo desde 
niño, pero ahora cada casa, cada árbol, cada detalle parecía tener un efecto enorme 
en su corazón, que tantas penurias había pasado. 

Nane se había puesto el casco y se había cerrado el visor, para que en caso de 
encontrarse con Ludis, en las oficinas de "El Mototaxi Express" esta no lo 
reconociera. La precaución de Nane era innecesaria. Ludis no se aparecía tan 
temprano en la oficina, solía llegar pasadas las once de la mañana, para poner en 
orden cualquier cosa y tener la excusa de ir a almorzar. A Pechi le tocaba estar allí 
todo el día y en varias ocasiones incluso tuvo que pasar la noche en aquel lugar, 
puesto que los pedidos de carreras y entregas no cesaban por la noche. 
Afortunadamente Cristian, que había estado colaborandole, de buena gente, le 
tomó gusto al trabajo y se quedó en ese turno. 

Pechi no tenía ni idea como reaccionaría Ludis al saber que su precioso hijo estaba 
trabajando de mototaxi y peor, que estaba viviendo en Puerto Arturo. Las 
posibilidades iban desde un acceso de risa incontrolada hasta un infarto 
fulminante. 

Pechi se bajó de la moto de Nane, o bueno de la moto de Migue que ahora 
manejaba Nane y se despidió de él. 

-No le vayas a decir a mi mamá lo que estoy haciendo ¿vale?- le dijo Nane antes de 
partir. 

-Vale- le contestó Pechi. 

Sabía que lo que estaba haciendo Nane era peligroso, no sólo era estar bajo 
el inmisericorde sol todo el día, sino que los mototaxis eran las victimas favoritas 
de los policias y de los clientes avispados que se refugiaban en el estigma social 
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que caía sobre ellos. Pechi lo sabía y se preguntaba si en aquella aventura sin 
sentido, Nane tendría que enfrentarse a eso. 

Antes de entrar a la oficina, sacó su teléfono. Era un teléfono de pantalla táctil que 
Ludis le había traído un día. Por supuesto ella se lo descontó del sueldo. 

-Un gerente no puede andar con un 1100- fue lo que le dijo cuando Pechi le insinuó 
que no necesitaba cambiar de celular. 

Lo peor sobre Ludis del Carmen Espiniosa Viuda de Mansur, era que la señora 
parecía tener siempre tenía razón. Al principio, Pechi trató de crear un vínculo con 
los empleados, tratando de hacerles ver que él era igual que ellos, pero pronto el 
exceso de confianza y hasta las faltas de respeto hicieron su aparición. Ludis tuvo 
que poner las cosas en su sitio y le indicó a Pechi que los líderes deben destacarse 
no solamente por sus acciones, sino por su presencia. Y así lo hizo. No sólo era el 
celular y la ropa, ya había dado la cuota inicial del carro y estaba a punto de 
vender su moto, la misma que un día preocupado por la incertidumbre del futuro, 
se había llevado a Bogotá. Estaba tan desacostumbrado a su moto, que ya no la 
sacaba, aquella madrugado había preferido ir de pasajero con un mototaxi, sin 
sospechar que regresaría al centro de la ciudad como pasajero del mismísimo Nane 
Mansur. 

Buscó entre los contactos de su teléfono. Marcó el nombre de la persona con la que 
quería hablar. 

-Aló, Amor ¿Cómo amaneciste? 

-Bien, papi  ¿y tú?- dijo Laura del otro lado de la línea. 

-Bien, aquí llegando al trabajo. 

-Yo apenas me estoy levantando. 

-Que floja eres- dijo Pechi entre risas. 

-Bobo- dijo ella riendo también del otro lado de la línea. 

-Nena ¿almorzamos hoy?- preguntó Pechi. 

-Claro, Papi, yo te llamo cuando salga de trabajar- respondió Laura. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-Está bien, te quiero ¿oiste? 

-Yo a ti más. 

Con una sonrisa en el rostro, Pechi cruzó la puerta de vidrio de "El Mototaxi 
Express" . Escuchar la voz de Laura era todo lo que necesitaba para comprender 
como se había metido en aquella vaca loca, era lo que necesitaba para comprender 
por qué estaba haciendo todo aquello. 

-Buenos días, Claudia ¿como amaneció?- dijo Pechi dirigiéndose a la mujer de baja 
estatura sentada en la recepción. 

-Buenos días, jefe, bien gracias a Dios. Jefe espere un momento- dijo 
Claudia levantándose de la silla y acercándose a él, caminando en puntillas, como 
para que nadie la escuchara. 

-¿Qué pasa Claudia? ¿Por qué camina así? 

-Es que tiene una visita, jefe. 

-¿Yo? ¿Quién? 

-Es el alcalde, yo lo hice pasar a su oficina jefe, espero que no haya problema por 
eso ¿o sí?. 

- Tranquila Claudia, ¿Segura que es el alcalde? ¿Y eso? Pero no veo camioneta, ni 
nada. ¿Estás segura que es él? 

-Sí, claro, jefe. ¿Cómo no lo voy a conocer? 

-Bueno, yo hablo con él, me imagino que buscará a Ludis, tráiganos tinto y agua, 
por fa. 

Al entrar a su oficina, Pechi comprendió por qué no había camionetas ni 
guardaespaldas. Luis Manuel Jaraba, elegido hacía un año alcalde de Sincelejo, 
hablaba por celular. vestía una pantaloneta negra por encima de las rodilla y una 
camiseta sin mangas. Seguro venía de hacer ejercicio. Un gimnasio quedaba a dos 
locales de las oficinas de "El Mototaxi Express", pero aún así era bastante raro que 
el alcalde se presentara solo allí. 
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-Yo te llamo, cuando salga, ya me voy a ocupar- dijo Jaraba a la persona con la que 
hablaba por teléfono, mientras le dirigía la mirada a él- Pedro, ¡pero qué gusto! 

-Señor alcalde, por favor, siéntese- dijo Pechi tomando la silla detrás de su 
escritorio, mientras Jaraba se sentaba en el sillón frente a él- ¿En que le podemos 
colaborar? ¿Va a mandar algún paquete? 

-No Pedro- dijo Jaraba riéndose- La verdad venía a hablar contigo. Me he enterado 
que le va muy bien al negocio. 

-Nos va muy bien, sí, gracias a Dios. 

-Sí, ayer estuve conversando con Ludis en el quinceañero de una ahijada mía por 
los lados de Boston. Y creo que es un negocio muy promisorio, le hablé de una 
colaboración entre nosotros, pero no quiso aceptar. Por lo que tengo entendido, tú 
también eres dueño, así que quise hablar contigo para ver que me decías. 

-Pues dígame, lo escucho, señor Alcalde. 

-He estado pensando. Yo, desde la alcaldía les podría ser de mucha ayuda a 
ustedes. Por ejemplo, las motocicletas amarillas de su negocio podría entrar al 
centro con pasajero, eso incrementaría sus ganancias. Así, pues, 
también podríamos empezar a tramitar un acuerdo en el concejo para hacer más 
estrictos los controles a los mototaxistas que no sean parte de un negocio como este 
¿me hago entender? 

-¿Y que tendríamos que dar nosotros a cambio, señor alcalde?- dijo Pechi 
conociendo las intenciones de su interlocutor. 

-Pues, como aquí vamos a ganar todos- dijo Jaraba abriendo las manos y sonriendo 
despectivamente- pues sería justo que yo recibiera un porcentaje de las ganancias 
netas de este negocio. 

Pechi no estaba sorprendido. Sabía que los políticos eran unos miserables parásitos 
que vivían del trabajo ajeno, pero las intenciones de Luis Manuel Jaraba lo 
afectaron. Hablaba de darle una ventaja a su negocio, persiguiendo a los mototaxis 
independientes. Pensó en sí mismo en sus épocas de mototaxi y curiosamente 
pensó en Nane también. La idea de que el alcalde se ganara parte del fruto de su 
trabajo, sin hacer nada lo asqueó tanto que sintió hasta nauseas. De buena gana 
hubiese agarrado a aquel individuo y lo hubiese arrojado al piso a darle patadas, 
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pero Ludis le había enseñado que el primer paso para acabar con un enemigo es 
sonreirle y hacerle creer que estás de su lado. Así lo hizo. 

-Pues, alcalde- dijo Pechi sonriendo- la verdad me suena la idea, me suena 
bastante, igual tengo que discutirlo con Ludis. Ella es propietaria también. Tengo 
que incluirla en las decisiones. 

-Sí, entiendo, tienes que convencerla- dijo Jaraba acercándose a Pechi, como si le 
fuera a decir un secreto- por ahí escuché que te vas a comprar un carro. Yo hasta te 
lo podría regalar si me ayudas con Ludis. Esto va a ser ganancia por punta y 
punta. 

-Sí, me interesa- mintió Pechi, la oferta del carro era tentadora, pero sabía que el 
dinero no saldría de otra parte que de aquel negocio que tanto sacrificio y sudor le 
habían costado. 

-Eres un muchacho inteligente, Pedro- dijo Jaraba levántandose del sillón- le di a tu 
secretaria mi número, llámame cuando quieras, para tomarnos una botellita de 
whisky o para celebrar tu nuevo carro ¿qué dices? 

-Claro, alcalde, sería un honor y un gusto- dijo Pechi despidiendo al político, justo 
cuando Claudia entraba con una bandeja con tintos. 

Jaaraba tomó uno y lo tomó justo antes de dirigirse a la salida. 

-Hijueputa- dijo en cuanto se dio cuenta que una camioneta gris lo había ido a 
recoger. 

Tomó su celular nuevamente. "Ludis Espinosa". Timbró. Una, dos, tres, cuatro 
veces, pero no lo contestó, intentó nuevamente pero fue inútil. Ludis debía estar 
dormida. Ya no podía seguir perdiendo más tiempo. Era hora de trabajar. 

Buscó el enorme calendario bajo su escritorio. Era 22 de Noviembre, las facturas de 
la luz y los teléfonos de la empresa vencían en unos días. Revisó en su computador 
el estado de las cuentas y todo era normal. Hizo la transferencia a las cuentas e 
imprimió las confirmaciones de los pagos.  Las dejó en la carpeta de documentos 
"para archivar" y se puso a revisar los rendimientos de sus empleados. Todas las 
motocicletas de "El Mototaxi Express" eran iguales y estaban marcadas con un 
código y equipadas con un sistema de posicionamiento global que permitía 
ubicarlas en cualquier lugar. 
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Pechi seleccionó al empleado con peor rendimiento el día anterior. Cesar Romero. 
De inmediato buscó su perfil en el computador. Era un muchacho de San Pedro, no 
conocía bien la ciudad, pero tenía buenas referencias, por eso Pechi lo había 
contratado. Miró en el mapa  de los recorridos en su turno. Cesar no había 
contestado en dos ocasiones la llamada de la central, no era de preocuparse, los 
mototaxis de la empresa podían tomar pasajeros, siempre que se informara, pero 
Cesar había hecho un desvío importante el día anterior hasta La Gallera, donde se 
quedó por casi dos horas. Pechi sabía que había fiestas en el corregimiento y 
entendió por qué el producido de Cesar había sido tan ínfimo. Levantó su teléfono 
y llamó al parqueadero. 

-Vlado, cuando llegue Cesar Romero, le dices que venga acá a la oficina que es 
urgente- dijo Pechi 

-Listo, jefe. 

Ya estaba a punto de llamar a Claudia para que le hiciera el memorando a su 
empleado, cuando la mujer apareció en la puerta de la oficina. 

-Claudia, precisamente te estaba necesitando, buscas los datos de César Romero y 
le haces un memorando, ya te pasé los datos por correo. Me mandas la carta antes 
de que la imprimas. 

-Sí, jefe, con gusto... eh, Jefe, una señorita lo solicita. 

-¿Quién? 

-Tatiana Mercado, dice que es amiga suya. 

Pechi comprendió de quien se trataba. 

-Hágala pasar. 

¿Qué rayos hacía Tatis allí? En su última conversación ambos estuvieron de 
acuerdo en dar por terminados sus encuentros furtivos, después de todo ella se iba 
a casar y el ahora estaba con Laura. Desde entonces aquella mujer no se había 
vuelto a comunicar con él. La curiosidad lo carcomía. 

Tatis vestía de jeans y blusa de color azul oscuro con el cabello suelto. Estaba tan 
hermosa como siempre, aunque se veía afligida. 
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-Tatis, que sorpresa- dijo Pechi- por favor siéntate. Ya le digo a Claudia que te 
traiga algo de tomar ¿qué quieres, agua, tinto...? 

-No, Pechi, no quiero tomar nada, sólo necesito hablar contigo. 

-Sí, claro dime. 

-Pechi tengo que decirte algo- dijo Tatis con la cabeza gacha- escúchame bien, que 
es importante. 

El tono de Tatis asustó a Pechi. 

-¿Cuántas veces estuvimos juntos, Pechi?- preguntó ella. 

-No se, Tatis, muchas diría yo... pero ¿por qué preguntas eso? 

Pechi intuía lo que estaba por venir, sabía que algo así podía pasar. 

-¿Cuantas veces utilizaste condón?- preguntó ella. 

Pechi examinó su respuesta. En efecto en un par de ocasiones, Pechi había tenido 
sexo con Tatis sin protección y en más de una ocasión se había roto el preservativo. 
¿Acaso Tatis estaba...? 

-Un par de veces ¿Por qué? ¿Qué pasa? 

-Pechi, vengo de hacerme una prueba y ... - Tatis no pudo terminar la frase, una 
sombra de dolor y aflicción surcó su rostro como un nube en medio de la sabana 
abierta. 

-¿Tatis que es lo que sucede? ¿Que es lo que pasa? ¿No me digas que estás...? 

-Tengo SIDA, Pechi- fue lo único que dijo ella, antes de desahogarse a llorar como 
una magdalena, en frente de él. 

Capítulo 71. El Folio 

El enorme reloj digital que dominaba la sala de redacción del diario "El Manifiesto" 
recién había marcado las 12 en punto cuando Cindy Villarreal se levantó de su 
puesto. 
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-¡Caramba! Cuidado te quedas, Cindy- le dijo la amargada de Estela Severiche 
cuando la vio dirigiéndose a la puerta a toda prisa- quien te ve diría que no te 
gusta trabajar aquí. 

Cindy sonrió. 

-Oye ¿y la mujer que vino a hacer el escándalo el otro día? ¿no te volvió a reclamar 
que le quisieras quitar al marido? 

-¿Cómo te...? 

-Bye- le dijo Cindy a la amargada mientras bajaba rápidamente las escaleras al 
primer piso. 

En dos años trabajando en "El Manifiesto", era la primera vez que Cindy se sentía 
incomoda con su empleo y no era solamente por Estela Severiche. Se sentía 
hastiada y fastidiada de tener siempre la misma rutina. Había aceptado el trabajo 
por querer marcar una diferencia, pero terminó siendo todo lo contrario. Muy lejos 
quedaron los días de "El Misionario" donde ella denunciaba en secreto las 
porquerías de la clase dirigente de Sincelejo. Pero ahora las circunstancias la 
habían orillado a guardar sus escritos en una gaveta en el fondo de su escritorio. 

Eran las 12:10, y tendría que regresar a trabajar antes de las 2, no podía perder 
tiempo llamando a un taxi o a una moto del "Mototaxi Express". 

Cindy le sacó la mano a un mototaxi que venía directo hacia ella en una moto 
negra y que era el único que se veía en la distancia. Ya estaba a menos de 100 
metros cuando de la nada apareció otra motocicleta. "¿Está loco o que?" pensó 
Cindy. La motocicleta de color rojo se adelantó a la negra y tomó la posición justo 
frente  a Cindy.  El intrépido mototaxi vestía una camiseta negra de mangas larga y 
un casco del mismo color. 

-Moto- dijo el mototaxi con una voz que a Cindy le pareció extrañamente familiar, 
igual que la moto, que era idéntica a la que conducía Pechi por los tiempos en que 
conoció a Laura Curiel. 

-Me llevas a... me llevas a la USAB, me haces el favor- dijo Cindy subiéndose a la 
motocicleta roja con cierto recelo, mientras veía al mototaxi de la motocicleta negra 
afirmando con la cabeza. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

El mototaxi la llevó hasta Puerta Roja en el más absoluto silencio, lo cual era 
bastante extraño porque los mototaxis en Sincelejo tenían la mala costumbre de 
confundir a sus clientes con psicoterapeutas, contándoles las inverosímiles 
historias de su vida. Pero se alegró, escuchar los cuentos exagerados de un 
mototaxi no estaba precisamente entre sus actividades favoritas. 

Ya habían llegado a la puerta de la USAB cuando sonó su celular. Un mensaje. 

-¿Cuánto te debo?- preguntó Cindy bajándose de la motocicleta roja. 

El mototaxi sólo levantó el índice derecho. Cindy no podía verle el rostro porque lo 
tenía cubierto con el visor del casco pero hubiese jurado que había visto a aquel 
individuo en otra parte, pero no sabía precisar a ciencia cierta en donde. Le pagó al 
mototaxi con las monedas que tenía en el fondo de su bolso. El mototaxi las tomó, 
pero ni siquiera las contó. 

-¿Está completo?- preguntó Cindy luego de un rato de silencio. 

-Eh, sí, sí- dijo el mototaxi- ¿la espero? 

Nuevamente le pareció conocida esa voz. 

-No, no, me demoro- dijo Cindy pensando, sin dejar de mirar al mototaxi. Tenía 
ganas de pedirle que se quitara el casco, pero eso sería demasiado. ¿O no? 

-¿La puedo venir a recoger? Usted me dice a que hora...- dijo el mototaxi en un 
tono que parecía de suplica. 

-No, gracias, no se a que hora voy a salir- dijo Cindy perpleja. 

-Está bien- dijo el mototaxi guardando las monedas en su riñonera y dando la 
vuelta para marcharse. 

Cindy subió la colina que daba hasta la plaza central de la USAB tan concentrada 
pensando en el mototaxi, que se olvidó por completo del mensaje pendiente de leer 
en su celular. 

Una brisa suave y agradable surcó los arboles en ese momento y le arrancó las 
últimas hojas que las tempraneras brisas de diciembre les habían perdonado. 
Cruzó la plaza central y se dirigió derecho hasta la sala de profesores, era allí 
donde encontraría algunas respuestas. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

La universidad estaba prácticamente vacía, para esas fecha solo quedaban en la 
USAB los estudiantes deficientes esperando que la suerte y la buena voluntad de 
los profesores les ayudara a pasar las asignaturas. "Pobres" pensó Cindy mientras 
entraba a la sala de profesores; sintió un alivió al sentir el aire glacial que circulaba 
dentro, en contraste con el calor infernal del medio día sabanero del cual provenía. 

Al fondo, dos puertas antes del final del pasillo, encontró la oficina del ingeniero 
Carlos Serpa. Por fortuna se encontraba en su cubículo. 

-Buenos días... digo Buenas Tarde ¿Profe? 

-Sí, buenas- respondió Carlos Serpa- ¿Cindy Villarreal? 

-Sí, profe, soy yo- respondió ella. 

-Sigue, Cindy, sigue, por favor. 

Carlos Serpa era un hombre bien entrado en sus cincuentas, con un aire de abuelo 
respetable que solo provocaba en Cindy ternura y respeto. Había sido su profesor 
en quinto semestre y además había sido jurado en su trabajo de grado. Como si 
fuera poco, Don Alirio, su papá le había bautizado dos hijas a Serpa. Si había 
alguien que la podía ayudar era él. 

-Cindy, pero como eres de ingrata, nunca habías regresado a la Universidad- le 
dijo Serpa mientras la saludaba con un beso en la mejilla. 

-He estado ocupada, profe- dijo Cindy. 

-Sí, me dijo tu papá que ahora trabajas en "El Manifiesto" ¿me puedes explicar 
como toda una economista, graduada de la USAB, termina de periodista en el 
tabloide ese de Juancho Pedroza? 

-Son cosas de la vida, profe, y la verdad estoy feliz con lo que hago- dijo Cindy 
sabiendo que aquello era mentira, al menos en parte. 

-Bueno ¿Y el viejo Alirio? cuéntame de él ¿cómo sigue? 

-Bien, profe, en la casa, descansando. 

-¿Ya no trabaja en la UPES? 

-Si, le dieron unas clases los fines de semana 
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-Vea, me alegro que siga activo- dijo Serpa recostado en su silla giratoria- me 
imagino que vienes por el favor que me pediste ¿sí o no? 

-Pues la verdad sí, profe, me urge esa información 

- Bueno Cindy, precisamente esta mañana hablé con el encargado de los avalúos en 
la curaduría ... y las tierras de las que me hablaste corresponden primero a una 
zona muy poco productiva, con tendencia a la erosión. Cualquiera que le de una 
mirada lo sabe ¿Tu estuviste allá, cierto? 

-Sï, había muy pocos arboles y cuando empezó a llover una arroyo que estaba allí 
se llenó en muy poco tiempo. 

-Eso es por la deforestación, pero en fin, esas tierras, si bien son amplias, están lejos 
de la carretera principal y aunque son relativamente extensas, su valor no es mayor 
a un millón de dolares. 

-¿Un millón de dolares?- dijo Cindy. 

-Parece mucho, pero teniendo en cuenta la extensión, no es tanto, Cindy- 
respondió el profesor Serpa. 

-Eso es muy raro, profe, yo pensé que eso valdría mucho más. 

-¿Por qué lo dices? 

-Pues hace unos meses, Aarón Paternina, el curador... 

-¿El que se mató con el hijo por los lados de la UPES? 

-Sí, el mismo, profe, ese señor invirtió muchísimo dinero para quedarse con esas 
tierras, yo estuve viendo las cuentas y ese señor se gastó más de lo que usted dice 
que valen esas tierras para quedarse con ellas. 

-Eso no tiene lógica. 

-Y menos lógica tiene todo lo que hizo para obtenerlas- dijo Cindy. 

-Escuché que casó a la hija con el hijo del Tito Mansur ¿en que quedó eso? 

-Pues hasta donde se se divorciaron. 
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-Bueno, y hablando de otra cosa, Cindy, hay unas vacantes para el próximo año 
aquí en la USAB, deberías pensar en una maestría, un elemento como tú nos haría 
muy bien, sobre todo en Economía. 

-Gracias por la información, profe, pero creo que mi camino es por otro lado- dijo 
Cindy. 

-Me alegra que tengas tu futuro claro, muchacha. 

-Bueno profe, muchísimas gracias- dijo Cindy levantándose de la silla- de verdad 
que me ayudó muchísimo. Me voy porque ya me toca ir a trabajar. 

-Tranquila Cindy, me saludas al viejo Alirio, que cualquier día de estos paso por su 
casa a saludar. 

-Con gusto, profe, allá lo esperamos- dijo Cindy saliendo del cubículo. 

Nada de aquellos tenía sentido. ¿Por qué Aarón Paternina invertiría tanto dinero 
en aquellas tierras? ¿Por qué tanto esfuerzo por casar a su hija con Nane y luego 
intentar asesinarlo? Había algo que no estaba viendo y le preocupaba no saber que 
era, más cuando todos los secuaces de Paternina aparecieron muertos, uno con una 
sobredosis de medicamentos extraños, otro estrangulado y otro grupo 
achicharrado por los lados de La Peñata. 

Llegó a la puerta de la USAB, esperando que quizás allí la estaría esperando el 
mototaxi del casco negro, pero la bahía de entrada estaba vacía. El celular volvió a 
sonar. Sólo entonces Cindy recordó que tenía un mensaje pendiente. 

En medio de la soledad y el susurro de la brisa decembrina que levantaba el polvo 
y las hojas secas de aquel lugar, Cindy empezó a leer aquel mensaje. 

Señorita Cindy Villarreal: 

He leído su hoja de vida y la muestra de artículos escritos por usted y me permito 
comunicarle que estaríamos honrados de que la plaza disponible dentro de nuestro periódico 
como Editor de Cultura y Entretenimiento sea llenada por usted. Su talento es innegable y 
dentro de nuestro periódico tendrá todas las facilidades y las oportunidades para su 
crecimiento profesional. Por favor, comuníquese conmigo a la mayor brevedad posible para 
ultimar los detalles de su contrato. 

Atte: 
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Darío Dussan 

Editor Jefe. Diario "El Emisor" 

Barranquilla, Colombia. 

Cindy no podía creer lo que estaba leyendo. Hacía unas semanas había enviado 
una hoja de vida a Barranquilla, con el único propósito de que la tuvieran en 
cuenta para publicar algunos de sus artículos, pero no para ir a trabajar allá y 
mucho menos de Editora de Cultura y Entretenimiento. ¿Que rayos era lo que 
estaba pasando? 

Estaba tan sorprendida que no se dio cuenta que un mototaxi se había estacionado 
frente a ella. 

-¿Moto?-preguntó el sujeto 

-Sí, sí, a "El Manifiesto" me hace el favor- dijo Cindy subiéndose a la motocicleta 

-Con gusto. 

¿Qué haría ella en Barranquilla, sola, en un trabajo que no sabía como hacer?  ¿Qué 
haría ella tan lejos de Sincelejo, de su papa y de ... ? 

-¡NANE!- gritó Cindy mientras iba en la motocicleta. 

Gritó tan fuerte que el mototaxi casi pierde el equilibrio. 

-Oiga ¿qué le pasa? ¿por qué grita así?¿Le picó algo o qué?- preguntó el tipo. 

-No, no, nada fue que me acordé de algo. Siga tranquilo. 

El mototaxi del casco negro era Nane, era su voz, era su contextura, era él. Pero 
¿qué carajos hacía trabajando de mototaxi? Recordaba lo que le había dicho la 
última noche que lo vio, la noche del lanzamiento de "El Mototaxi Express", la 
noche en la que él la había rechazado. 

Todos los días la llamaba por la noche o le enviaba un mensaje de texto,pero 
cuando hablaba se escuchaba extraño, le prometía que pronto se verían que le 
probaría que era capaz de responder por sí mismo, pero por más que Cindy 
trataba de verle lógica al asunto no se la encontraba por ninguna parte. 
Definitivamente tendría que hablar con él. 
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-Son dos mil pesos- le dijo el mototaxi cuando ella se bajó en la puerta de "El 
Manifiesto". 

-Dos mil, pero si ahora me cobraron mil...- reclamó Cindy. 

-Vale dos mil. 

Cindy le pagó de mala gana, sólo para analizar que quizás Nane le había cobrado 
poco por ser quien era y no porque la carrera en realidad costara mil pesos. "¡Que 
boba!" pensó Cindy. 

Subió a la oficina anonadada ¿Miguel Angél Mansur Espinosa, el único hijo de Tito 
Mansur y Ludis Espinosa trabajando de mototaxi? Eso tenía tanto sentido como el 
esfuerzo descomunal de Aarón Paternina para apoderarse de unas tierras 
improductivas o la oportunidad de trabajo en Barranquilla. ¿En que clase de 
universo paralelo se encontraba ahora? 

El enorme reloj digital de la sala de redacción marcaba la 1:45. Se sentó a analizar 
todo lo que estaba sucediendo, sin darse cuenta que aquel día no había probado 
bocado. 

-¡Cindy!- se escuchó la voz de un hombre al fondo de la sala. Era Camilo Naar. 
Cindy le hizo una señal con la mano. 

-Ven acá, por favor, necesito hablar contigo- dijo Camilo Naar con una seriedad 
que Cindy le había visto en muy contadas ocasiones. 

Cindy recorrió asustada los pasos que la separaban de la oficina de su 
particularmente atractivo jefe ¿Qué tendría que decirle Camilo que la había 
mandado a llamar a su oficina? 

-Siéntate- le pidió su jefe una vez entró a la oficina. 

-¿Qué pasa Camilo? ¿Por qué esa seriedad? 

-Es algo muy importante, al menos para ti Cindy. 

-¿Qué es lo que pasa Camilo, me estas asustando? 

-Estuve esta mañana en los archivos del juzgado, buscando información para mi 
artículo. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-¿Sobre el terrorismo en Sincelejo? 

-Sí, Cindy y encontré un folio- dijo Camilo sacando un montón de hojas en una 
carpeta y ofreciéndoselas a Cindy. 

-¿Qué es esto?- preguntó ella. 

-Cindy, es sobre tu mamá, creo que necesitas leer esto y tienes que leerlo 
urgentemente 

Capítulo 72. La Firma 

Girando la varilla del cóctel suavemente en su bebida, Javier Luna esperaba 
pacientemente, mientras veía con desilusión como el tórrido sol de la llanura del 
Sinú caía a borbotones a aquella hora implacable. Sudaba. El calor húmedo de 
Montería era insoportable, ni en Barranquilla, ni en Sincelejo, Javi había sentido 
tanto calor. O quizás todo era un efecto secundario de haber pasado dos semanas 
en el infierno congelado del este de Europa. No podía concebir en su mente dos 
lugares más dispares. 

Los ventiladores de techo que pululaban en aquel lugar de riquillos no 
proporcionaban ningún alivio. A esa hora, la hora inclemente en que hacía muchas 
décadas la gente solía hacer la siesta, no había mucho personal en aquel sitio. Un 
par de camionetas estacionadas frente al lugar daban cuenta de ello. Sólo un sujeto 
de tamaño colosal se encontraba allí, sentado en el otro extremo de aquel negocio 
que no se sabía si era restaurante, bar o salón de eventos. Tenia un nombre 
inverosímil: Snizzle. Cualquier excusa era buena para alimentar el espíritu trepador 
de los tercermundistas dueños de aquel negocio. Estaba seguro de que ni siquiera 
sabían que significaba. 

El sujeto colosal despachaba un almuerzo que bien hubiese servido para alimentar 
a dos familias y aún así sobraría comida. Que injusto era el mundo, aquel sujeto 
muriendo por comer demasiado y muchos más muriendo por no comer nada. Pero 
¿Qué podría hacer alguien como él? Alguien amarrado a las consecuencias de 
sus monstruosos actos. Aún recordaba los rostros de todas y cada una de las 
personas a las que le había quitado la vida. A Yesid, a Maykol, a Manimal, al Fa, a 
Kike Villamil y a su hermano. Todos estaban frescos en su memoria como el día en 
que les había quitado la vida, pero no se sentía culpable. Se lo merecían. Lo único 
que lamentaba era que la consciencia fuera algo tan difícil de dominar. 
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El hielo de su vodka ya se había derretido por completo cuando el gordo se levantó 
de la mesa. Un minuto después ya se había subido a su camioneta y había dejado 
un rastro de polvorín ardiente entre Snizzle y la carretera troncal. 

Javi sacó su celular y buscó el nombre de uno de sus contactos. 

-Ya salió- dijo observando muy bien la camioneta. 

Ahora solo tenía que esperar un poco más. El aire caliente hacía ver como 
alucinaciones los infinitos campos de arroz que rodeaban el lugar en un verde tan 
intenso que no parecía natural. El sudor recorría su cuerpo como serpientes 
furiosas y hambrientas en medio del desierto. Por primera vez, desde que regresó 
de Europa, pensó que hubiese preferido quedarse allá. 

Su avión había llegado al Aeropuerto Internacional Domodedovo a las 3 de la 
mañana y aunque Javi parecía un esquimal con todo lo que llevaba puesto, casi se 
desmaya del dolor al sentir el frío del otoño ruso metiéndose hasta la médula de 
sus huesos. Le tuvo que pedir el favor a una pareja de españoles que le ayudaran a 
tomar el taxi, porque después de media hora chupando frío aun no tenía ni idea de 
como iba a llegar a su hotel. 

Una vez hizo el check-in en su inglés trabajoso y oxidado por el desuso, no vio las 
vueltas del camino para llegar hasta su habitación. Era la primera vez en su vida 
que se alegraba de entrar a un sitio más caluroso que el exterior. 

Hubiese seguido divagando en las sombras de su pasado, de no ser por la llegada 
de otra camioneta. Era la persona que esperaba. Un hombre alto, acuerpado y sin 
un pelo en la cabeza se bajó del vehículo con gafas de sol cubriéndole los ojos. 

-Patrón, ya tenemos el regalito en su puesto- le dijo Lastre de pie justo frente a él. 

-Ya te he dicho que no me digas Patrón, dime Javi, por lo que sé a tu último patrón 
no le fue nada bien, además yo no soy el de la plata, el ruso es el de la plata. 

-El puede ser el de la plata, pero usted es el que manda, así que usted es el patrón. 

Javi sonrió amargamente. ¿Qué había quedado del mototaxi amargado que era 
apenas unos meses atrás? ¿Sería cierto que ahora era el Patrón tal y como Lastre lo 
decía? 
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-Siéntate y tómate algo, aún tenemos tiempo- le dijo Javi a Lastre apartándole una 
silla. 

-No, Patrón, no tenemos tanto tiempo, por la noche el ejército hace inspección por 
esa zona, es mejor salir de esto de una buena vez. 

Lastre tenía toda la razón. Era hora de salir de todo aquello de una vez por todas. 

-Yo conduzco- dijo Javi quitándole las llaves de la camioneta a Lastre. 

-Pero usted no sabe donde es, patrón- dijo Lastre, nuevamente teniendo toda la 
razón. 

-Entonces te toca a ti indicarme, Lastre- dijo Javi dirigiéndose a la camioneta. 

Javi sintió alivió al entrar al aire templado del interior de la camioneta. Lastre se 
sentó a su lado y se puso el cinturón de seguridad. Ambos iban vestidos con 
camisas de mangas largas. La de Javi era color blanco y la de Lastre color azul. 
Ambos con pantalón y zapatos clásicos negros. 

Lastre le marcó el camino. Javi se sentía en medio de un mar verde que parecía no 
tener final y sólo a lo lejos parecía interrumpirse por las máquinas que aseguraban 
la producción del arroz en aquella zona. Ya se habían introducido por caminos 
olvidados, donde sólo el tigre podría pasar en aquellos tiempos, cuando Lastre le 
dio la última indicación. 

-Doble a la derecha, es en el potrero ese de allá- le dijo el calvo. 

Javier estacionó la camioneta en un claro con sombra. 

-¿Trajiste mi morral?- le preguntó Javi a Lastre. 

-Claro que sí, Patrón, aquí está- le dijo Lastre luego de buscar en el puesto de atrás- 
¿Está seguro que esta es la mejor opción, Patron? 

-Fedorov quiere agilizar todo, no tenemos tiempo de convencer a este tipo de que 
nos venda, además estamos cortos de presupuesto. 

Era en serio. Luego del desastre de lo ocurrido con Aarón Paternina, los recursos 
de los que disponía Javi, si bien eran generosos, no eran ilimitados y Fedorov no 
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era ninguna perita en dulce. Javi sabía que si fallaba terminaría igual que Maykol, 
el Fa y Kike Villamil. Con la boca llena de hormigas. 

Javi y Lastre entraron al potrero cubierto del inclemente sol por un techo de zinc, 
que debía estar a la misma temperatura que la superficie del sol en aquellos 
momentos. 

-¿Dónde está?- preguntó Javi. 

-En el último hueco- dijo Lastre. 

Salim, el otro guardaespaldas de Javi custodiaba el compartimento donde tenían 
amarrado y amordazado a Aurelio Vergara, el mismo gordo que había estado 
comiendo hacía unos minutos en Snizzle. 

-Buenas tardes, señor Vergara... quítale eso de la boca, Salim. 

Salim obedeció y casi de inmediato un ruido espantoso se apoderó del lugar. 

-¡AYÚDENME! - gritó Vergara con todas las fuerzas de su alma. 

-Relájese, señor Vergara- dijo Javi con Lastre a su derecha y Salim a su izquierda- 
aquí nadie lo va a escuchar. 

-¡AYÚDENME! - volvió a gritar el sujeto 

-Se va a irritar la garganta, ahorrese más sufrimiento Vergara y colabore con 
nosotros. 

-¿Qué quieren?- dijo el gordito amarrado a las cadenas con las que en algún tiempo 
alguien amarraba caballos. 

-Sólo queremos que nos firmes un documento, es solo una firma. 

-¿Qué es ese documento? 

-¿Quieres leerlo?- le preguntó Javi mostrándole las hojas que había sacado de su 
morral- te lo voy a resumir, es un documento de traspaso de propiedad. 

-¿Qué propiedades? 
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-Haces demasiadas preguntas, Vergara, tranquilo que es de unos lotes en Sincelejo, 
unos lotes a los que no le estás ganando absolutamente nada, Vergara ¿si me hago 
entender? Tranquilo que el patrimonio de tus hijas está a salvo. 

-¿Sólo quieren esos lotes? se los regalo, no los quiero, dame ese hijueputa papel y te 
lo firmo ya. 

-Salim-fue lo único que dijo Javi, antes de que el muchacho con cara de asesino 
liberara a Vergara de sus cadenas y cayera al piso como una papaya madura. 

-Dame ese papel- dijo Vergara. 

Javi le pasó los papeles y un boligrafo. En realidad había sido más fácil de lo que 
pensaba. Vergara firmó todos los papeles sin chistar, sudaba como una bestia y 
desprendía un olor horrible. ¿Acaso se había cagado? 

-Listo, esto no vale sino está autenticado en una notaría- dijo Vergara. 

-No te preocupes, que nosotros tenemos esos contactos- dijo Javi. 

-¿Ya me puedo ir?- preguntó Vergara. 

-Sólo si nos prometes que no vas a decir nada sobre nosotros y sobre este pequeño 
incidente- dijo Javi. 

-Sí, se los prometo ¿ya me puedo ir? 

-Sí, claro eres libre de irte- dijo Javi. 

-Pero patrón... - empezó a decir Salim. 

-Shhhhh, ya el señor Vergara nos cumplió, ahora debemos cumplir nosotros, 
Lastre, más bien dile al señor Vergara dónde dejaste su camioneta. 

Lastre puso una cara de muy pocos amigos. 

-Esta a un kilómetro hacía allá- dijo señalándo la dirección opuesta a la que habían 
llegado. 

-Corra, señor Vergara, váyase- dijo Javi, dirigiéndose al gordo cagado. 
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Vergara corrió trabajosamente hasta muy cerca de la camioneta. Javi lo vio 
marcharse lleno de esperanza y de alivio. Eso era lo que esperaba. Sacó una hoja de 
papel y le pidió a Lastre que le sirviera de apoyo. Cuando terminó de escribir, sacó 
tranquilamente su revolver de su morral y con un tiro preciso le perforó la cabeza a 
Aurelio Vergara. 

Javi y sus dos secuaces caminaron hasta el cuerpo. 

-De verdad pensé que lo iba a dejar ir- dijo Lastre. 

-No, sólo quería que muriera feliz, que muriera con esperanza- respondió 
Javi fríamente, mientras le daba la hoja que había escrito a Lastre- Cargenlo hasta 
la camioneta, arránquenle la lengua y métanle esto en la boca. 

-Cómo usted diga patrón- dijo Lastre sonriendo secundado por Salim 

"Por Sapo" era lo que decía aquella nota, eso sería suficiente para desviar por 
completo la investigación y hacer creer a la policía que aquello no era más que una 
venganza de las bandas criminales, después de todo Aurelio Vergara era bien 
conocido por ser testaferro de Benito Amatore, uno de los jefes paramilitares de la 
zona del Sinú. Cualquiera lo hubiese podido matar. 

-Listo, Patrón- dijo Lastre regresando luego de cumplir su labor- ¿y ahora? ¿qué 
vamos a hacer? 

Javi sonrió iluminado por la luz tenaz del sol sinuano. 

-¿Ahora? Ahora nos vamos para Sincelejo, hay mucho que hacer por allá. 

Capítulo 73. La Sorpresa 

-Ay, señor, por fa' ¿me ayuda a meter todo esto a la casa? ¿Sí?- le suplicó Laura 
Curiel al taxista que la había traído desde "El Fresno" hasta la casa de Pechi, en 
Majagual. 

El taxista pareció pensarlo un momento. La cantidad de bolsas era impresionante. 
Hasta la misma Laura debía admitir que quizás, sólo quizás se había pasado un 
poquito con la compra. 

-Ay, señor ¿no me va a ayudar?- dijo Laura haciendo uso de la cara de niña 
consentida que hacía tiempos que no utilizaba. 
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-Está bien, pero me tiene que dar así sea para una bolsa de agua- dijo el taxista. 

-Ay, claro que sí, señor, con mucho gusto- dijo Laura mientras subía los escalones 
de la terraza para abrir la puerta. 

Pechi había alquilado aquella casa, demasiado grande para él, a menos de dos 
cuadras de la Avenida Alfonso Lopez, por sugerencia de Ludis. Tenía una sala 
amplia, con muebles cómodos donde bien se podía hacer una reunión con varias 
personas. El comedor de cuatro puestos estaba justo a un costado y al fondo estaba 
la cocina. La única habitación de la casa se encontraba justo al lado de la sala. Un 
patio enorme complementaba el lugar, era perfecto para adicionarle más 
habitaciones a la casa de ser necesario. La primera vez que Laura la vio 
comprendió que aquella casa sería el lugar perfecto para formar una familia. 
Estaba feliz. 

-Listo, señorita- dijo el taxista con la frente sudorosa. 

-Ay, señor, muchas gracias de verdad, me salvó la vida- dijo ella entregándole el 
valor del pasaje con la propina prometida. 

-A sus órdenes- dijo el sujeto antes de regresar a su taxi y largarse. 

Laura cerró la puerta y empezó a sacar las cosas de la bolsa. Sabía que en aquella 
casa la cocina estaba de lujo, pues Pechi siempre comía en "El Mototaxi Express" o 
en cualquier otro lugar, menos allí. El horno microondas y el juego de ollas que ella 
le había regalado para su cumpleaños estaban intactos, al igual que los platos y las 
cucharas que Pechi había comprado por su propia cuenta. 

Colocó todos los ingredientes en la mesa, los espaguetis, el aceite de oliva, los ajos, 
los ajíes, la sal, la pimienta y el queso parmesano. Sacó la olla grande de los 
compartimentos superiores, teniendo la precaución de enjuagar el polvorín que 
tenían impregnados por la falta de uso.  Puso los espaguetis a hervir, con un poco 
de sal y aceite. Eso tardaría un poco. 

Buscó otra de las bolsas que había traído. Sacó un precioso mantel cuadrado que su 
mamá había comprado en su único viaje a Europa, cuando Laura tenía siete años, 
era un mantel de lino italiano que debió costarle a Adriana un ojo de la cara, 
incluso en aquella época. Si la señora se enteraba que Laura le había extraído el 
mantel, bien podría darse por desheredada o algo peor. 
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Extendió el mantel sobre la mesa de superficie de vidrio, que tenía Pechi en el 
comedor y en el centro ubicó el portavelas en espiral que había comprado hacía 
unos días. Colocó las cinco velas en su sitio. Sólo faltaba encenderlas. 

Miró la hora en su celular, 6:35 de la tarde, Pechi no tardaría en llegar. Tenía que 
tener todo listo para cuando él llegara. Miró los espaguetis, ya casi estaban en su 
punto. Machacó los ajos y picó los ajíes y los arrojó en una pequeña cacerola con el 
aceite de oliva caliente. Aquello no tardaría nada. Sacó los espaguetis de la olla y 
los escurrió y los arrojó en un plato enorme y vertió sobre ellos el contenido de la 
cacerola aún caliente. Estaba tan concentrada que tardó en darse cuenta que 
sonaba su teléfono. No podían haber sido más inoportunos. 

-Sí, aló- respondió Laura en un tono seco y antipático. 

-Carajo, niña, cuidado me pegas- respondió Javi del otro lado de la linea, muerto 
de la risa. 

-Ay, perdón, Javi, es que estoy un poquito ocupada...- dijo Laura cambiando el 
tono. 

-Ah ¿de verdad?, bueno pues, yo sólo llamaba para avisarte que estoy en Sincelejo, 
me gustaría visitarte a ti y a tu mamá y ver a Pechi también. 

-Pues, con gusto, Javi, aunque tendría que ser mañana, hoy vamos a estar 
ocupados- dijo Laura. 

-Sí, pues me imagino- dijo Javi entre risas, antes de colgar sin despedirse. 

Laura no culpó a Javi por su gesto grosero, ella sabía que él aún sentía algo por 
ella. Lo peor era que aunque habían pasado tantas semanas sin verlo, Laura aún se 
sentía confundida cuando pensaba en él. No tenia ni idea de que sucedería en el 
momento en que viera a Javier Luna nuevamente. Ella sabía que amaba a Pechi, 
con todas las fuerzas de su alma, pero aquel amor tenía heridas aún, que 
eran difíciles de sanar y que al menor golpe se podrían abrir. Lo que sentía ella por 
Javi era una mezcla entre atracción física y ternura, lo había visto el día del 
lanzamiento de "El Mototaxi Express" , se veía hermoso con vestido de traje y 
corbata y cuando se abrazaron ella sintió que temblaba el suelo bajo sus pies. 

No, no podía seguir pensando en Javi. Ella amaba a Pechi, a Pechi, era aquel 
hombre de cabellos negros, ojos azules, fríos como el hielo y sonrisa luminosa con 
el que quería compartir el resto de su vida. Verificó que los espaguetis estuvieran 
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bien. Sacó un par de individuales de tela de otra de las bolsas y las colocó sobre el 
mantel. Finalmente sacó la botella de vino blanco y la hielera que le pensaba 
regalar a su novio aquella noche. El día anterior se había asegurado de guardar 
hielo en la nevera de Pechi, que lo único que guardaba era agua. 

Sacó los platos y las copas de los compartimentos y los ubicó sobre la mesa, antes 
de colocar los espaguetis. Era todo. Sólo faltaba arreglarse ella. Sacó de la última de 
las bolsas el vestido rosa que se acababa de comprar y se fue a cambiar al baño, 
estaba tratando de encontrar una manera de arreglarse el cabello cuando escuchó 
el sonido de la puerta. Alguien había llegado. Laura se puso las sandalias y se dejó 
el cabello suelto. Ya no había tiempo de arreglarlo. 

Al salir del baño lo vio. Estaba sentado en uno de los muebles de la sala con ambas 
manos sobre el rostro, como si estuviera muy cansado, o llorando, quizás. 

-¿Pechi?- preguntó ella. 

Él se quitó las manos de la cara, se veía angustiado. 

-Laura, mi amor ¿qué haces aquí? ¿cómo entraste?- preguntó él  sin levantarse del 
sillón. 

-Le saqué un duplicado a tu llave y quería darte una sorpresa- dijo ella 
dirigiendose hasta la sala. 

-Te ves muy hermosa- le dijo Pechi desde el sillón. 

-Gracias ¿por qué no te bañas y te pones otra cosa? te preparé algo para comer. 

-¿Y tu cocinas?- preguntó Pechi cambiando su cara de angustia por otra de 
incredulidad. 

-Ah, claro ¿y tu que creías? 

-Sí, tienes razón, me voy a bañar, creo que debo estar soñando- dijo Pechi 
levantándose. 

-Bobo- le dijo Laura, mientras su novio entraba a su cuarto. 

La mesa estaba perfecta, pero Laura le dio un arreglo final. Se escuchó el sonido de 
la ducha abierta. 
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-¿Mi amor?- preguntó Pechi desde el baño. 

-¡Sí, Pechi, dime!- gritó Laura desde el comedor 

-Adivina a quien me encontré hoy. 

-¿A la tipa con la que te besaste en Bogotá? 

-No- dijo Pechi riéndose- a Nane, te apuesto a que no adivinas de que está 
trabajando ahora. 

-¿De mototaxi?- preguntó Laura con ironía. 

-Pues aunque no lo creas- dijo Pechi asomándose a la puerta del cuarto, sólo con 
una toalla puesta- así es. Nane está de mototaxi. 

-¿En serio? ¿Y eso? 

-Quiere probarle al mundo que no depende de Ludis. 

-¿Y para eso tiene que meterse de mototaxi? 

-Eso cree él, está viviendo en la casa donde vivía yo con mi mamá, en Puerto 
Arturo. 

-¿En serio? ¿Y Ludis sabe de eso? 

-No, y ni tu ni yo se lo vamos a decir. 

Laura observó las velas encendidas que emitía un fulgor fantasmal contrastadas 
con la oscuridad del atardecer decembrino. Pechi salió a los pocos minutos, con un 
pantalón jean y una camisa de mangas largas arregazadas hasta los codos. Estaba 
descalzo. 

-Ahora sí ¿que es todo esto? ¿Estamos celebrando algo o qué? 

-Hace dos años tuvimos nuestra primera cita ¿recuerdas? 

-El día que mataron al tío de Nane ¿verdad? 

-Bueno, yo prefiero recordarlo de otra manera, pero sí, fue ese día. Pero bueno 
vamos a comer. 
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-Listo, de todas maneras ten el celular cerca, por si alguno de los dos se llega a 
intoxicar. 

-Idiota, come y mas nada- dijo Laura riéndose con Pechi. Estaba tan feliz. 

Pechi abrió la botella de vino y sirvió. 

-Tengo algo que decirte, Laura- dijo Pechi en tono afligido. 

-Yo también- dijo Laura- quiero ser completamente sincera contigo. 

-Te escucho. 

-Me llamó Javi, hace un rato. 

-¿Y que te dijo? 

-Que quería verme, bueno que quería vernos a los dos, a mi mamá también. 

-Es una excusa, él quiere verte y ya- dijo Pechi cambiando de expresión mientras 
tomaba el vino en la posición incorrecta. 

-¿Tu crees? 

-No creo- dijo Pechi- estoy seguro. Yo no confió en Javi. 

-Pero el te salvó la vida... 

-Porque se sentía en deuda, no porque fuera un bien tipo. 

-Pensé que ustedes dos eran amigos. 

-Yo quisiera considerarlo así, pero no confío en él. ¿Por qué lo defiendes tanto? ¿Es 
que acaso sientes algo por él o que? 

-No- mintió Laura- sólo que todo esto es muy extraño. 

Pechi dejó la copa sobre la mesa y tomó la mano derecha de Laura que estaba sobre 
la mesa. 

-Gracias, estuvo muy lindo el detalle- dijo él luciendo aquella sonrisa encantadora 
que parecía iluminar la habitación en aquel momento. 
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-¿Que era lo que me querías decir tú?- preguntó Laura tratando de desviar la 
conversación. 

Pechi le soltó la mano y le desvió la mirada. 

-Laura, quiero que me prometas que me vas a escuchar, sin interrumpirme y sin 
hacerme preguntas, hasta que termine ¿te parece? 

-Si, está bien, señor- dijo Laura mofándose del tono de Pechi. 

-Cuando vine aquí a Sincelejo, y tu me rechazabas, estuve saliendo con otra mujer 
y cuando digo que estábamos saliendo me refiero a que... 

-Te la estabas comiendo- dijo Laura tratando de reprimir la rabia y los celos que 
empezaban a amontonarse en su pecho. 

-Laura me prometiste que... 

-Ya, ya, ya está bien, continúa.... 

-Sí, así como lo dijiste tuvimos sexo, nos acostamos juntos. 

Laura volteó la cara y se puso una mano sobre sus ojos. Ya era demasiado con que 
Pechi le confesara que se había llevado a otra mujer a la cama, como para tener que 
verlo a la cara. 

-Y pues, Laura por favor mantén la calma ¿sí?- dijo él- lo que te voy a decir te va 
asustar, pero necesito que estés calmada para poder explicarte. ¿Está bien? 

¿De qué rayos estaba hablando Pechi? ¿Por qué se iba asustar? A menos que... 
¿Acaso Pechi tenía a la mujer embarazada? Tenía tantas preguntas pero le había 
prometido a Pechi que esperaría que el terminara de hablar. Laura se limitó a 
asentir con la cabeza. Mantendría la calma, hasta donde pudiera. 

-Esta mujer estuvo en mi oficina esta mañana- dijo Pechi- y me dijo que, que, que 
bueno que... Laura no se como decirte esto. 

-¡Pues dilo y ya!- gritó Laura, ya estaba desesperada. 

-Ella me dijo que tenía SIDA, Laura... y como estuvimos un par de veces sin 
preservativo.... 
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-¡¿QUE?!- gritó Laura, se levantó de la silla y se puso las manos en la cabeza -Pechi 
¿tú te das cuenta de lo que esto significa? 

-Laura, cálmate... yo... 

-Tú y yo hemos estado juntos todo este tiempo, sin usar protección ¿tu me estás 
queriendo decir que tu y yo podemos estar enfermos ahora? 

Pechi empezó a llorar, asintiendo con la cabeza. 

Laura trató de ver en su futuro pero sólo vio una enorme nube negra que 
amenazaba con devorarla. 

-Tenemos que hacernos esa prueba, vamos a ir mañana está bien- dijo Laura, 
tratando de mantener la calma para dominar la situación. 

Pechi volvió a asentir con la cabeza. 

-Pechi, una cosa más y me debes esto ¿quién es esa mujer con la que te metiste? 

Pechi se quedó mirando a Laura con los ojos llenos de lágrimas. 

-Laura... 

-¡Dímelo!- le dijo ella agarrando a Pechi por su barbilla con la mano derecha- 
¿Quién es esa mujer que fue a tu oficina esta mañana? 

-Es tu amiga, Laura, tu amiga Tatis. 

Capítulo 74. El Ángel 

Las puertas corredizas del armario se abrieron violentamente. El sol apenas se 
empezaba a asomar por las ventas, pero Angélica Palomino ya llevaba varias horas 
despierta, de hecho apenas si había podido dormir. Tenía demasiadas cosas en que 
pensar. 

Su armario estaba dividido en dos. A la derecha estaban sus atuendos diurnos, la 
ropa con la que hacía deporte, iba a la universidad y con la que salía con sus 
compañeros de clase en la UPES uno que otro viernes en la noche. Ese lado 
permanecería intacto. A la izquierda estaban sus otros atuendos, los que utilizaba 
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cuando le tocaba fingir y pretender que era otra mujer. Era la ropa que usaba 
cuando salía a prostituirse. 

Angélica contó los trajes, todos enteros. No había blusas sueltas ni pantalones. 
Eran 13. “¿Tan pocos?” pensó ella. En los últimos meses ya se había deshecho de 
varios de sus “atuendos de trabajo” pero siempre le parecían que eran demasiados. 
Estaban allí para recordarle que no era libre, que era una esclava de sus decisiones, 
de sus errores, de su destino. Pero todo eso quedaría en el pasado muy pronto. 

Tomó los 13 vestidos uno por uno y los arrojó al piso, con dolor, con rabia. Los 
llevó todos al lavadero, en la minúscula área de labores de aquel apartamento que 
tanto esfuerzo y tantos hombres le había costado comprar. Sacó la botella de lejía 
de uno de los compartimentos. Lo dudo por un segundo. Recordó lo hermosa que 
se veía con cada uno de esos vestidos, la cara de cada uno de sus clientes, 
deseándola, cuando los llevaba puestos. Jamás pensó que dejar atrás la oscuridad 
de su vida le costaría tanto trabajo. 

Abrió la botella y derramó todo su contenido sobre su ropa. No pudo evitar que 
una lágrima de nostalgia le surcara el rostro al ver como el químico blanqueador 
destrozaba aquellas hermosas prendas. La lágrima de nostalgia pronto se 
transformó en un llanto fluido, mientras ella se encogía sentada sobre el piso 
tratando de entender la causa precisa que la hacía tan miserable. 

Aún no había parado de llorar cuando se escuchó la tonada pegajosa que indicaba 
que alguien la estaba llamando al celular. Tuvo que tomarse un segundo para 
recuperar la compostura. 

-Sí, buenos días- contestó ella. 

-Buenos días ¿la señorita Angélica Palomino? – preguntó la voz muy formal de un 
hombre del otro lado de la línea. 

-Sí, con ella habla ¿a la orden? 

-Habla con el subteniente Gonzales, de la Escuela de Formación en Corozal. La 
llamaba porque usted aplicó como cadete en la escuela ¿estoy en lo correcto? 

-Sí, subteniente, está en lo correcto. Yo apliqué para entrar a la escuela y fui 
aceptada la semana pasada. ¿Por qué? ¿Hay algún inconveniente? 
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-No, señorita, no hay inconveniente con su aplicación o con su aceptación, la 
verdad es un error nuestro. Estamos llamando a todos los aplicantes aceptados 
para que adjunten además de sus certificados y diplomas universitarios, un 
registro de notas completo de toda su carrera ¿si me entiende? 

-Sí, claro, entiendo- dijo Angélica- ¿Lo tengo que llevar a la Escuela? 

-Sí, señorita, tengo entendido que usted debe presentarse a entrenamientos pasado 
mañana. Usted le entrega los documentos a mi Capitán Rengifo y él se encargará. 
¿Está todo claro? 

-Sí, subteniente, todo muy claro. 

-Perfecto, señorita Palomino, que tenga un feliz día y bienvenida a la Policia 
Nacional. 

De repente toda la tristeza que había sentido por destruir sus preciosos vestidos de 
trabajo pasó al olvido. La bienvenida del subteniente Gonzales la hizo sentir 
mucho mejor. Como si en realidad estuviera formando parte de algo, de algo muy 
importante. 

Vio la hora en su celular. 7:35. Tenía apenas el tiempo justo para bañarse, 
cambiarse e ir a la UPES a buscar el registro de notas. Tenía que llevarlo dentro de 
dos días, pero entrar a la Policía era lo que estaba esperando hacía muchísimo 
tiempo y no iba a permitir que una pendejada representada en un papel le pusiera 
obstáculos. 

Ya se había puesto unos jeans cómodos y una camiseta azul ceñida al cuerpo, 
cuando se dio cuenta que aquella era la oportunidad perfecta para llamar al 
mototaxi que había conocido la noche anterior. A Nane. 

Se recogió el cabello castaño claro en una cola de caballo y marcó el número del 
hombre en el que había pensado toda la noche y buena parte de la madrugada. El 
celular no timbró. 

-Sistema correo de voz…- dijo la voz impersonal en el celular. 

-Nane, por favor contesta- se dijo ella a sí misma, mientras volvía a marcar el 
número. 

Nadie contestó. 
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Angélica sintió un poco de frustración al ver que no podía comunicarse con el 
mototaxi. ¿Acaso le había mentido? ¿Le había dado el número equivocado para 
que ella no lo llamara? 

Era tanta la decepción que tenía que en lugar de una moto, se fue hasta la 
universidad en taxi. La puerta de entrada de la UPES estaba particularmente 
atestada aquella mañana. Tuvo que entrar hasta el primer bloque para entender lo 
que estaba sucediendo. 

XXIII Congreso Nacional de Economía Social – Universidad Pedagógica de Sucre, 
Sincelejo. Noviembre 23, 24 y 25 de 2012. 

La pancarta anunciando el evento estaba colgada en la entrada del primer bloque y 
era tan grande que hubiese sido imposible no verla. Además de los asistentes al 
congreso, Angélica pudo ver que también buena parte del alumnado estaba en la 
universidad. Los mismos vagos de siempre a los que la universidad les quitaba la 
plata en habilitaciones y vacacionales a final del semestre, por no haber pasado la 
calificación mínima para aprobar. 

Angélica subió al segundo piso del primer bloque y vio al fondo de un pasillo 
estrecho el desdibujado letrero que indicaba su destino: “Admisiones”. 

-Buenos días ¿María Caro?- preguntó Angélica sinceramente sorprendida al ver a 
su compañera de clases sentada detrás de la ventanilla. 

-Angélica, que sorpresa verte por acá, tu siempre eres de las primeras en salir- dijo 
María Carolina Peñate dirigiéndose a ella por el espacio minúsculo de la ventanilla 
que distorsionaba las voces en la conversación. 

-Vine a solicitar un certificado de notas, pero ¿tú que haces aquí, María Caro? 
¿Estás trabajando aquí? 

-Ay, Angie estoy haciendo las pasantías aquí. 

-¿Cómo así? ¿Tú todavía no te has graduado? 

-Nada, amiga, estaba haciendo la tesis, pero me la echaron para atrás y yo no iba a 
amargarme la vida haciendo otra, así que hablé con el decano y el me asignó aquí 
para hacer la pasantía. 

-Ah, ya entiendo, ay María Caro pero te tienes que apurar, estás muy atrasada. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-Dímelo a mi, Angie, bueno dame tu número de cédula para sacarte el certificado. 
Por ser tu te lo voy a entregar ya mismo- dijo María Caro, que trataba de ser 
simpática para que la gente a su alrededor se olvidara de su sobrepeso. 

No tardó más de cinco minutos en entregarle el papel a Angélica, con la firma 
digitalizada de la Jefe de Admisiones de la UPES, doña Catalina Saenz Espinosa. 

-Gracias María Caro, nos estamos viendo- dijo Angélica despidiéndose de su 
compañera. 

A pesar de todo, el paso de Angélica Palomino por la UPES fue poco menos que 
perfecto. Había entrado a estudiar administración de empresas por sugerencia de 
su papá... bueno si con sugerencia quería decir que él mismo la había inscrito en la 
carrera sin tomarla en cuenta. Angélica había decido que quería estudiar una 
licenciatura, pero don Gerónimo Palomino, paisa hasta los tuétanos dijo en 
palabras textuales que “una hija de él no iba a terminar aguantando niños 
malcriados”. 

Cuanta falta le hacía su papá. Había bajado de las montañas de Antioquia a 
administrar un negocio de un primo y pronto hizo el suficiente dinero para montar 
el suyo propio. Conoció a Milena Doria, la mamá de Angélica, en Tolú en un paseo 
donde había tomado tanto que no se dio cuenta en que momento la enamoró. A 
pesar de lo tétrica que parecía aquella historia, a Angélica siempre le pareció que 
sus padres eran felices. Nunca pelearon y si discutían siempre lo hacían sin 
insultarse tratando de convencer al otro con respeto. 

Ya estaba en quinto semestre de Administración de Empresas cuando la vida le 
torció el destino para siempre. 

Una tarde cualquiera, cuando Angélica estaba en la universidad. Dos hombres en 
una moto pasaron por la casa de los Palomino en La Terraza e hicieron cinco tiros, 
cuatro de ellos impactaron a Gerónimo que estaba sentado en la puerta 
descansando y uno de ellos impactó a Milena en la cabeza quien acompañaba a su 
marido a esa hora. 

Angélica nunca olvidaría el horror de ver los sesos de su madre desparramados en 
las ventanas y en el corredor, así como el olor fétido de la sustancia viscosa que 
salía del vientre herido de su padre. Al principio no entendía cómo a alguien se le 
hubiese ocurrido matar a su papá. Era el mejor hombre del mundo para ella. Le 
había dado todo y más. Hasta el color de su cabello se lo debía a él. 
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Pero cuando empezaron las vueltas de sucesión se dio cuenta que su papá estaba 
endeudado hasta el cuello. Angélica tuvo que vender el negocio, la casa y los dos 
carros y aun así apenas si alcanzó para cubrir todas las deudas que había heredado 
y eso que eran apenas las deudas legales. No quería ni imaginar a 
cuanto ascendían sus deudas ilegales. 

Angélica supo entonces que sus oportunidades eran limitadas y que si quería 
sobrevivir y terminar sus estudios tenía que hacer algo y pronto. Puso lo mucho o 
poco que había aprendido en sus dos años y medio en la UPES y empezó a 
promocionarse en Internet. Siempre supo que si quería que la cosa funcionara 
tendría que ir por lo alto y por primera vez agradeció las clases de Joan Fawcett, la 
maestra de inglés que le dio clases en décimo y undécimo en el colegio “El 
Carmen”. 

Luego de poner fotos provocadoras y sensuales en su propia página de internet, 
los clientes extranjeros no se hicieron esperar. Tuvo que sobreponerse al asco y al 
llamado de su consciencia, pero la idea de cumplirle a su papá era lo que la 
mantenía cuerda haciendo lo que hacía. Su registro de notas era una prueba que 
había conseguido en parte lo que su papá deseaba para ella, aunque dudaba que él 
hubiese aprobado sus métodos. Pero cuando lo pensaba, Angélica se tranquilizaba 
pensando en la clase de personas con las que se había relacionado su señor padre 
para haber terminado como terminó. 

Ya estaba saliendo de la UPES cuando volvió a marcar el número de Nane. Quería 
verlo y no podía creer que él rubio mototaxi le hubiese sacado el cuerpo dándole el 
número que no era. Casi salta de la dicha cuando el teléfono timbró. 

-Sí, aló ¿Angélica?- preguntó la voz de Nane del otro lado del teléfono. Era tan 
dulce y varonil… 

-Eh, sí, hola Nane, es Angélica… 

-Sí, nena, yo se- dijo él riendo del otro lado de la línea. 

“Boba” pensó Angélica refiriéndose a ella misma. Trató de disimular la embarrada 
con una risa falsa, que no le salió tan natural como esperaba. 

-Nane, era para ver si me podías recoger acá en la UPES ¿estás cerca?- preguntó 
Angélica ansiosa por la respuesta del mototaxi. 

-Sí, estoy por la Escuela Técnica, dame dos minutos y estoy allá. 
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-Listo, Nane- dijo ella cerrando la llamada. Estaba feliz, volvería a ver a Nane 
aquella mañana y nada se lo podría impedir. Pero cuando salió vio que algo 
andaba mal. 

Había un trancón monumental en los carriles de la autopista que pasaban justo 
frente a la UPES. Una patrulla de la policía había bloqueado la vía y varios 
uniformados estaban requisando a los mototaxis parqueados cerca de la bahía de 
entrada. Tenía que avisarle a Nane. 

-Aló, Nane 

-Angélica, ya estoy aquí cerca… 

-No, no, no, no vengas, Nane aquí está la policía y están quitando papeles frente a 
la UPES. Yo mejor me voy en un taxi. 

-¿De verdad? Pero hagamos algo, yo te recojo por “El Sagrario”, dame cinco 
minuticos y llego hasta allá ¿vale? 

-Vale. 

El corazón le daba vueltas a Angélica. ¿Acaso Nane quería verla? Tenía que ser así. 
¿Por qué otra razón se daría aquella vuelta por “El Sagrario” para recogerla 
cuando ella le había dicho que se iba en taxi? Angélica caminó tratando de evitar la 
multitud por el carril de la bicicletas anexo a la autopista, de allí doblaría en la 
entrada a “El Sagrario” donde vería a Nane. 

Iba caminando tranquilamente, cuando escuchó una gritería impresionante. 

-¡A mi no me vas a joder, policía hijueputa!-escuchó Angélica a alguien gritando y 
de inmediato una moto saliendo de la multitud frente a la UPES, golpeó la patrulla 
que estaba atravesada y salió. Los policías salieron tras él en su vehículo. Aún no 
habían llegado a la esquina donde estaba Angélica observando, cuando la patrulla 
le dio alcance a la moto. 

Lo que sucedió no tardó más de cinco segundos, pero fueron los cinco segundos 
más largos de la vida de Angélica. La patrulla golpeó con un impacto lateral al 
mototaxi que cayó sobre de la autopista, donde la misma patrulla le pasó por 
encima antes de que se pudiera poner de pie. 
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Angélica reconoció la sustancia que quedó desparramaba en la carretera, era la 
misma que había visto en las ventanas de su casa el día que mataron a su madre. 
Eran los sesos del mototaxi. 

Siguió un silencio monstruoso y eterno que parecía consumir el tiempo. 

Angélica solo entendió lo que pasaba cuando alguien la tomó del brazo. 

-¿Qué haces aquí? ¿No ves que están tirando piedras?- le dijo alguien que no pudo 
identificar. 

El lugar se llenó de piedras, pitidos de carros y humo. Y gritos, sobre todo gritos, 
mientras alguien la levantaba del piso. Solo entonces se dio cuenta que Nane había 
sido el ángel que la había salvado cargándola todo el trayecto hasta “El Sagrario” y 
que la autopista frente a la UPES se había convertido en un infierno. 

Capítulo 75.  El Caos 

Pechi Viloria jamás olvidaría aquella tarde triste y fría en la que por primera vez 
conoció a un enfermo de SIDA. De todas las lecciones duras que le había enseñado 
Bogotá mientras vivió allá, aquella sería una de las que quedaría grabada en su 
memoria hasta el día de su muerte. 

Habría sido una entrega más, un paquete más que llevaría desde un punto 
anónimo de la ciudad hasta otro. Pechi solía recordar las direcciones donde debía 
recoger y donde debía entregar los paquetes, pero era tanto el trabajo y tal el estrés 
de manejar su motocicleta en aquella ciudad llena de huecos, buses repletos de 
gente y trastornados al volante que más tardaba en cumplir con sus entregas que 
en mandarlas para siempre al sótano del olvido. Pero no aquella. 

Había recogido el paquete en una EPS a las 8:45 de la mañana de un Martes 
lluvioso de septiembre. Aún con ese clima, era impresionante la cantidad de gente 
que había delante de una ventanilla estrecha con un letrero triste que decía 
"Farmacia". Pechi había tomado la precaución de ponerse la chaqueta impermeable 
aquella mañana, con lo que podía mantener el frío a raya. 

El mensaje que le había enviado Patricia era claro. "Preguntar por Paola Suarez en 
Farmacia" debajo de la dirección de la EPS. Tuvo que acudir a toda su paciencia 
para explicarles a los furiosos usuarios que no, que él no estaba allí para reclamar 
medicamentos y que no, que él no iba a colarse en la fila, que sólo era un 
mensajero. 
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-Buenas ¿Paola Suarez?, soy Pedro Viloria del Mototaxi Express. 

La muchacha, a la que nunca le conocería la voz, sencillamente abrió una puerta 
lateral  junto a la fila india de usuarios ofuscados y sacó a la intemperie una caja 
blanca forrada con cinta. 

Pechi tuvo que verificar la dirección de entrega. "¿Rosales?" Rosales era uno de los 
barrios más exclusivos de Bogotá y era en extremo inusual que alguien enviara 
paquetes allí usando los servicios de "El Mototaxi Express", que por lo general se 
centraban en el occidente y el sur de la ciudad. 

Pechi recordaba que incluso con la sombra de los nubarrones invernales, aquel 
sector de Bogotá era hermoso. Edificios preciosamente diseñados y que parecía 
complementar los colores vivos de sus ante-jardines y el verdor intenso de los 
cerros orientales que parecía vigilar el lugar. Encontró fácilmente el edificio que 
buscaba. "La Cascada". El vigilante lo atendió con amabilidad pero con 
desconfianza. 

-Buenos días- había saludado Pechi. 

-Buenos días, joven- dijo el vigilante que bien podría tener la edad de Salma, su 
madre. 

-Tengo un paquete para el señor ... Hernando Cuello- dijo Pechi mirando el 
nombre escrito en la caja con marcador- Apartamento 506. 

Pechi advirtió un gesto de preocupación en el rostro del vigilante, pero sólo 
después ataría cabos y entendería la situación. 

-Pase usted mismo, joven. 

-¿Es que no se lo puede entregar usted? 

-Pues, es que no puedo dejar sola la recepción, joven, usted entenderá. 

Pechi le habría señalado que bien podía llamar al señor Cuello para que bajara a 
recoger el paquete, pero no estaba de humor para entrar a debatir con el vigilante 
del edificio, así que tomó la caja y subió hasta el quinto piso utilizando el ascensor 
forrado de espejos en su interior. 
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No le costó trabajo encontrar el apartamento 506. Tocó suavemente un par de 
veces. Tuvo que sobreponerse a sus propios instintos para no emitir un grito de 
espanto al ver el aspecto de la persona que abrió la puerta. Estaba en los huesos. 
No sólo era que estuviera delgado, sino que un tono verdoso cubría su piel  y en 
algunos puntos eran visibles unas costras de color negro que parecía emitir cierto 
hedor. 

-Se..se..señor Hernando Cuello ¿verdad? 

-Sí, señor- dijo aquel hombre que a pesar de su apariencia enferma, no parecía 
tener más de 30 años. 

-Paquete de EPS "El Rosario"- dijo Pechi intentando entregarle la caja. 

-Disculpe la molestia, señor, pero ¿me podría ayudar? no creo tener fuerzas para 
sostener esa caja y mucho menos abrirla. Por favor. 

Pechi entró en aquel apartamento con más miedo que voluntad, pero lo confortó 
ver que era un apartamento normal, quizás un poco desordenado, pero no había 
nada que no hubiese en cualquier otro apartamento de las mismas condiciones. 
Ubicó la caja justo donde le indicó el señor Cuello, quien le ofreció un cuchillo para 
cortar las cintas que aseguraban el paquete. 

Pechi titubeó. 

-Tranquilícese- le dijo Hernando Cuello, intentando sonreir- tendría que tener sexo 
con usted para contagiarle lo que tengo. 

Cualquier otro en su lugar hubiese dejado la caja tirada y salido corriendo, pero 
curiosamente a Pechi lo tranquilizó la actitud del individuo. Tomó el cuchillo y 
abrió la caja. Había pastillas, ampollas, jeringas y muchas otras cosas más que no 
pudo descifrar. 

-Son muchas medicinas ¿cierto?- dijo Cuello observando a Pechi atentamente. 

-Sí ¿qué tiene?- preguntó Pechi. 

-Tengo SIDA 

Aquella palabras perdidas en un pasado distante revolotearon toda la noche en la 
mente de Pechi. Recordó como Hernando Cuello le contó que había sido un joven 
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exitoso hasta los 25 años, cuando supo que su compañero sexual le había 
contagiado aquella enfermedad en una sola noche en que tuvieron sexo sin 
protección. ¿Terminaría él como aquel sujeto que sólo vio una vez en su vida? 
¿Terminaría su vida tan joven? Pero lo que más le preocupaba era Laura. 

¿Cómo era posible que toda su vida y su destino dependiera ahora de un papel? La 
noche anterior, por primera vez, tuvo que aguantar las palabras hirientes de Laura, 
su mirada de recriminación y sus reproches justificados. Pero a diferencia de lo que 
él mismo hubiese esperado, ella se quedó a dormir. Pechi buscó su vieja hamaca en 
el armario dispuesto a colgarla en el patio, para no molestar a Laura pero ella tenía 
otros planes. 

-¿A dónde vas?- le preguntó cuando lo vio con la hamaca terciada en su hombro 
derecho. 

-A dormir afuera- respondió él. 

-No, quédate a dormir conmigo, al menos me debes eso ¿no? 

Laura tenía la enorme habilidad de sorprender a Pechi. Él se preguntaba con 
frecuencia que era lo que pasaba por la mente de aquella mujer que tanto amaba. 
Pasaron la noche mirándose el uno al otro. 

Pechi trató de buscar en su mirada las palabras que ella querría decirle, pero ella 
no dijo nada, hasta el momento en que cerró sus ojos y el ritmo de su respiración 
empezó a descender. Pero mientras Laura dormía, él no pudo pegar el ojo aquella 
noche. El recuerdo de Hernando Cuello asaltaba su mente cada vez que intentaba 
hacerlo. 

Eran las 6:45 de la mañana cuando llegó el taxi que Laura había solicitado. Pechi 
estaba asustado. Sabía que aquel día su vida cambiaría para siempre, para bien o 
para mal. Laura tuvo que tomarlo de la mano. 

-Yo también estoy asustada ¿sabes?, pero me tranquiliza saber que estoy contigo- 
le dijo ella en un tono muy diferente al de la cantaleta de la noche anterior. 

Para su enorme tranqulidad, fue Laura la que tomó el control de la situación. Fue 
ella la que habló con la recepcionista, la que canceló el valor de los exámenes y la 
que mantuvo a Pechi calmado mientras la enfermera les explicaba, en privado, las 
ventajas del sexo seguro, del uso de preservativo, de la fidelidad y de hacerse la 
prueba del VIH cada cierto tiempo. La misma enfermera les entregó los formatos 
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de confidencialidad y Laura le explicó a Pechi que solo eran unos formularios de 
rutina. Aunque luego de leerlos, a él no le quedaban dudas que era más bien un 
documento donde autorizaba al laboratorio a informar al gobierno en caso de que 
la prueba fuera positiva. 

-Listo- dijo la enfermera luego de tomar las muestras de sangre- Pueden venir por 
los resultados a las diez de la mañana. 

Pechi salió con Laura a la calle y ambos se dirigieron una mirada larga y silenciosa. 

-Ya me tengo que ir a trabajar- dijo ella. 

-Yo también- dijo Pechi inclinandose para darle un beso en los labios, pero ella 
volteó la cara y él terminó besando su mejilla izquierda- te llamo más tarde. 

Laura solo sonrió y se perdió entre el tumulto de gente de aquella zona de La Ford, 
donde las asociaciones de médicos habían hecho tanto dinero a costillas del 
gobierno luego que se inventaran las empresas prestadoras de salud, más 
conocidas como EPS. 

Pechi pasó toda la mañana pensando en el asunto y tuvo que tomarse varios 
pocillos de tinto para poder concentrarse en su trabajo. Estaba absorto entre sus 
pensamientos y las cosas que tenía que hacer cuando un grito espantoso lo sacó de 
su ensimismamiento. 

-AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH 

Salió de inmediato de su oficina, Claudia gritaba como una loca, mientras un ruido 
espantoso se escuchaba en la calle y dos de sus mototaxis llegaban con un herido 
en brazos. Los conocía. 

-Anderson  ¿Pero qué...? ¿Qué paso, hombre, por Dios?- preguntó 
Pechi dirigiéndose a uno de ellos. 

-Uy jefe, ni se imagina- respondió Anderson 

-En la troncal, por los lados  de la UPES, un policía le pasó una patrulla a un 
mototaxi por encima, eso se volvió un infierno. Anderson, Cesar y yo estabamos 
allí, y a Cesar le cayó una piedra cuando nos metimos por "El Sagrario". El iba bien, 
manejando, pero cuando veníamos por Florencia, vimos que se había caído de la 
moto- dijo Mario, el otro mototaxi. 
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Claudia lloraba mientras veía a Cesar tirado y con la cabeza llena de sangre sobre 
el piso de la recepción. 

-Claudia... ¡Claudia!, reaccione- dijo Pechi tratando de que la mujer lo escuchara- 
envíe un mensaje a todas las motos, que vayan al parqueadero a reportarse de 
inmediato y le dices a Vlado que no deje salir ninguna. ¿Me entendiste? 

-Jefe, la cosa está grave, hay motos por todos lados, íbamos a llevar a Cesar al 
hospital pero los mototaxis tienen la glorieta del indio bloqueada, tuvimos que 
llegar aquí- dijo Mario también nervioso. 

-No se preocupen, vamos a llevarlo a pie hasta el centro, la clínica está a 5 cuadras 
nada más. Ayúdenme- dijo Pechi tratando de cargar al herido. 

Era el mismo al que el día anterior le había hecho un memorando de advertencia, 
luego de la nefasta visita de Tatis. El joven le había confesado que se había ido a La 
Gallera para estar con una muchacha a la que le tenía ganas hace rato, pero que no 
había tomado trago y que se cuido de guardar la moto y su chaleco con el logo de 
la empresa para que no lo reconocieran. Pechi le había creído. Ahora estaba 
cargándolo en medio de la profusión de motos en toda la Avenida Las Peñitas. 

La cosa no pintaba bien. Los mototaxis no sólo tenían bloqueada la glorieta del 
Indio, sino también la entrada a las Peñitas por la Avenida Ocala, por lo que la 
única manera de salir de allí era llegar hasta el centro por las calles laterales. 

Pechi, Anderson y Mario cargaron a Cesar ante la mirada de horror de los que los 
veían pasar. Los comerciantes ya estaban cerrando sus negocios. Sabían que lo 
único que podían esperar de ahora en adelante era el caos. 

Años y años de injusticia, de persecución, de sacrificio extremo, habían hecho de 
los mototaxis en Sincelejo una fuerza peligrosa cuando alguien se atrevía a 
dañarlos. Un mototaxi muerto a manos de la policía era la chispa que se necesitaba 
para que toda aquella olla a presión social terminara por estallar en la cara de 
todos en la ciudad y eso era lo que estaba pasando. 

Por fortuna los mototaxis se habían concentrado en Las Peñitas y las calles del 
centro de la ciudad parecían disfrutar de cierta normalidad. Pero Pechi sabía que 
aquello no tardaría mucho. 
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Cuando llegaron a la clínica, Cesar no era el único herido. Había más llegando al 
mismo tiempo por lo que había que hacerse entender a los gritos para que las 
enfermeras y los médicos adolescentes encargados de la urgencia hicieran algo. 

Solo cuando vio que Cesar estaba en una camilla y un médico se estaba 
encargando de suturar la herida en la cabeza, Pechi dirigió su atención al celular. 
32 llamadas perdidas. "Dios mio" pensó él mientras salía a la calle, no sin antes 
dejar encargados a Anderson y Mario encargados del mototaxi herido. 

La mitad de las llamadas eran de Claudia, y la otra mitad se repartía entre Ludis y 
Laura. 

-Aló ¿Claudia? ¿Qué sucede?- preguntó Pechi haciendo su primera llamada 
mientras salía de la clínica. 

-Jefe, ya hablé con Vlado, dice que las motos están llegando, pero que faltan como 
30 ¿qué hago? 

-Manda otro mensaje, está prohibido salir a la calle a tomar pasajeros, que 
aseguren las motos sino las pueden llevar al parqueadero ¿me entendiste? 

-Sí, jefe ¿y el herido? 

-Ya lo están atendiendo. Te llamo en 5 minutos. ¿Ok? 

Siguiente llamada. 

-¿Ludis? 

-Pedro ¿tú donde andas? Me acaba de llamar Claudia vuelta loca en esa oficina 
¿sabes lo que está pasando? 

-Claro que sí, Ludis, ya di instrucciones, la mayoría de las motos ya están en el 
parqueadero, di orden de que nadie tomara pasajeros hasta nueva orden, yo me 
vine a traer a un herido a la clínica. 

-Bueno, bueno, ya mismo me voy para la oficina... no puede estar Claudia sola allí. 

-Ludis pero eso es un caos, yo creo que es mejor que no vayas para... ¿aló? ¿Ludis? 

Le había colgado. Pechi por un momento había olvidado con quien hablaba. Si 
había alguien en el mundo que hacía lo que le daba la gana era Ludis Espinosa, si 
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ya había decidido ir, no había poder humano que la hiciera pensar otra cosa. 
Seguramente ella haría las cosas mejor que él, era buena para eso. Ahora solo 
faltaba hablar con Laura. 

-¿Aló? ¿Laura? 

-Pechi ¿Por qué no contestabas? 

-Estaba trayendo a uno de los mototaxis a la clínica, lo hirieron en la vaina esa que 
hubo en la troncal ¿no supiste? 

-Sí, acá en el laboratorio escuché algo ¿es así de grave? 

-Yo creo que más Laura, yo estoy aquí mismo, ya te veo. 

Pechi solo tuvo que doblar la esquina y caminar unos pasos para llegar al 
laboratorio, Laura lo estaba esperando afuera. 

-Hola- dijo él sin intentar besarla, no quería que sucediera lo mismo que había 
pasado unas horas antes. 

-Hola, ya reclamé los resultados- dijo ella con dos sobres en la mano- ábrelos. 

-¿Qué? Yo abro el mio y tú...- intentó decir Pechi, pero ella lo interrumpió. 

-Tú eres el responsable de esto- dijo ella suavemente, sin ningún tinte de reproche-
 ábrelos tú. 

Pechi abrió primero el suyo y empezó a leer. Luego abrió el de Laura e hizo lo 
mismo. 

-¿Cuál es el resultado?- preguntó Laura ansiosa- ¿Pechi? ¿Pechi? 

Capítulo 76. El Infierno 

Las sirenas y el ruido inconfundible de las motocicletas se empezó a escuchar antes 
del mediodía. Javier Luna esperaba pacientemente. Observaba atentamente la calle 
desde la habitación que había alquilado en el Hotel Pizza desde hacía dos días. 
Tenía las manos en los bolsillos y su respiración no se había alterado. Solo tenía 
que esperar. 
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El Hotel Pizza se encontraba en la Avenida Mariscal Sucre, el lugar donde se había 
formado en poco tiempo la pequeña Zona Rosa de la ciudad. A pesar del 
estruendo infernal que se escuchaba nítidamente en la habitación, aún con las 
ventanas cerradas, la avenida estaba inquietantemente solitaria. 

Habían pasado un par de motocicletas a toda velocidad, y un grupo de personas 
con cara de consternación. Pero nada más. Todos los negocios estaban cerrados y 
ni siquiera los estudiantes de la Escuela Técnica aparecían por la calle. Sólo tenía 
que esperar. 

Lo único que quería hacer en aquel momento era ver a Laura, abrazarla, besarla, 
amarla. ¿Por qué no se resignaba a vivir sin ella, a olvidarla? Si tan sólo hubiese 
tenido una oportunidad con ella, una sola. Pero no, desde que Javi conoció a Laura, 
ella estaba marcada con el hierro ardiente del amor desbocado hacia aquel hombre 
al que él había sacado del fondo de una laguna oscura y hedionda aún a costa de 
su preciosa vida. 

Con todo lo que estaba ocurriendo sólo esperaba que ella se encontrara a salvo. La 
había llamado la noche anterior, con la plena intención de verla, así hubiese sido 
en compañía de Pechi, pero ellos ya tenían otros planes. Javi tenía que hacer un 
enorme esfuerzo mental para no imaginarse lo que Pechi y Laura hacían en sus 
noches tormentosas de pasión. 

Sabía que vivían juntos en Majagual desde hacía casi dos meses. Lo primero que 
hizo cuando puso un pie en Sincelejo luego de su viaje a Rusia fue ir a verla, pero 
Adriana, la madre de Laura, le dio las no tan buenas nuevas. Javi lloró de rabia 
aquella noche. Había encontrado la mujer de su vida pero ella pertenecía a otro 
hombre, era él el que disfrutaba de su olor, de su esencia, de su cuerpo cada noche, 
mientras él tenía que consolarse solo o con alguna prostituta de alto nivel, de esas 
que abundaban en Sincelejo. 

La última había sido una tal Angélica. La había conocido en Manchester, un sitio 
de rumba ubicado justo al lado del hotel donde se encontraba en ese momento y 
Javi no tuvo que adivinar para saber que ella en realidad no quería su cuerpo, sino 
su dinero. Tenía el cabello claro, los ojos verdes y un cuerpo perfecto. Javi la hizo 
suya sin esfuerzo, excitado apenas en el plano físico pero convencido que sólo con 
Laura Curiel el sexo sería la experiencia singular que él imaginaba desde 
adolescente. Angélica era hermosa, sin duda. Pero ella no era Laura Curiel. Lo 
único que le pidió fue su número, Demyan Federov le había solicitado una mujer 
espectacular para su primera noche en Sincelejo y Angélica cumplía a cabalidad 
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esos requisitos. Según le contó Federov después, la prostituta había sido un plato 
exquisito. 

Entonces fue cuando, a través de la ventana, vio llegar a los dos hombres que 
estaba esperando. Ambos vestían mamelucos enteros de color negro, cachuchas y 
botas del mismo color y cada uno llevaba un maletín de color marrón, mientras 
entraban al hotel. La llamada no se hizo esperar. Javi no dejó hablar a la 
recepcionista. 

-Déjelos pasar, por favor- dijo en un tono ansioso pero fuerte. 

Ahora si empezaba a ponerse nervioso. De lo que le dijeran aquellos dos sujetos no 
sólo dependería su futuro financiero, sino también su vida. Demyan Fedorov se lo 
había advertido. 

Pasaron 5 minutos antes de que se oyeran los golpes en la puerta, 5 minutos que 
para Javi parecieron una eternidad. Se puso las manos en la cara, no podía 
mostrarse débil o frágil. Tenía que ser fuerte o las consecuencias de sus actos se lo 
llevarían para siempre al infierno. Se arregló la camisa y se ajustó el pantalón antes 
de abrir. 

-Tardaron demasiado- dijo Javi cuando abrió la puerta dándoles la espalda 
inmediatamente. 

-Lo se, Patrón, pero tuvimos inconvenientes- dijo Lastre cerrando la 
puerta rápidamente. 

-¿Inconvenientes? Todo estaba perfectamente planeado ¿Cómo así que tuvieron 
inconvenientes?- preguntó Javi. 

Lastre se quitó la cachucha dejando a la vista su cabeza redonda y calva. Salim, el 
otro guardaespaldas personal de Javi, estaba detrás de Lastre impávido. 

-Pues, tuvimos que deshacernos de más mototaxis- dijo Lastre. 

-¿Qué? Pero si solamente iba a ser uno. Eso era lo acordado.- dijo Javi furioso, si 
había algo que lo hacia enojar eran las muertes innecesarias. El rostro del hermano 
de Kike Villamil apareció frente a él por una fracción de segundo. 

-Así es patrón- habló Salim por primera vez- pero con lo que no contabamos era 
con que esos mototaxis nos iban a perseguir. 
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"El tipo que usted nos dijo estaba allí, en la multitud, y tal como usted lo dijo se dio 
a la fuga. Nosotros intentamos arrollarlo, tal como usted nos había indicado, pero 
Lastre aceleró a fondo y el tipo quedó debajo de las llantas. Ese ruido, ese ruido fue 
horrible, Patrón. Lastre intentó arrancar la patrulla de inmediato, pero no 
arrancaba. Yo creo que el cuerpo de ese man estaba atorado entre las llantas.... nos 
empezaron a caer piedras y los mototaxis nos rodearon, muchos de ellos se bajaron 
y empezaron  a mover la patrulla, Patrón. Pero Lastre pudo acelerar y creo que se 
llevó a otro par por delante. Luego nos metimos por la vía del Mamón, tal como 
usted nos había dicho, pero esos mototaxis se nos vinieron atrás y entonces fue 
cuando Lastre me pidió que tomara el volante. El se fue a la parte de atrás de la 
patrulla y abrió las puertas y empezó a disparar. No se cuantos cayeron, yo sólo 
conducía. Cuando vine a reaccionar, ya estábamos en el punto de encuentro que 
usted señaló y no venía nadie detrás de nosotros. 

-No me digas que vas a llorar ahora, Salim... hicimos lo que teníamos que hacer y 
salimos vivos de allí- dijo Lastre que estaba completamente calmado, a diferencia 
de Salim que parecía estar en shock luego de su relato. 

-Lastre tiene razón Salim, ya ustedes están a salvo, si quieres hoy mismo te mando 
para Barranquilla para que descanses- dijo Javi, preocupado no tanto por la salud 
de su guardaespaldas sino porque este tuviese una repentina crisis de consciencia 
que echara todo a perder. 

-No, señor, sólo necesito creermela, necesito creer que todo está bien, y para eso 
necesito quedarme. Patrón, déjeme aquí con usted 

-Está bien Salim, como quieras- dijo Javi, un poco más tranquilo, -¿Siguieron las 
instrucciones con la patrulla y con los uniformes? 

-Sí, Patrón- respondió Lastre- dejamos la patrulla abandonada y le pusimos los 
uniformes a los difuntos y luego le metimos candela. 

-Perfecto, sólo tenemos que esperar un poco más, para que todo vaya cuajando, 
hicieron un buen trabajo muchachos. 

Si todo lo que Lastre y Salim habían dicho era verdad, el plan de Javi había 
funcionado mejor de lo que esperaba. Fue entonces cuando sonó su teléfono. 
"Demyan Fedorov" en videollamada. Javi contestó colocando su teléfono 
inteligente frente a él. 
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-Javi, espero que ese ruido infernal sea el fruto de tu trabajo y que las cosas estén 
marchando bien. 

-Están marchando perfectamente, señor, muy pronto vamos a darle paso a la 
segunda parte del plan y su compañía va a poder apropiarse de esas tierras que 
tanto desea- dijo Javi sonriendo. 

-Eso espero- dijo Federov, mostrando sus dientes torcidos enmarcados en su cara 
de ratón- ya estoy aburrido de escuchar esas mototocicletas... 

-Señor, yo le dije que no era necesario que viniera acá a Sincelejo... yo... 

-Cállate, yo voy a estar donde a mi se me de la gana, y no voy a permitir que se 
desperdicie mi dinero, como lo hizo el tal Aarón Paternina- dijo Federov, 
evidentemente molesto- Ahora, necesito que me hagas otro favor. Necesito 
contactar a  la mujer que me mandaste la noche que llegué. Quiero verla de nuevo. 

-¿Y usted no se quedó con sus datos?- preguntó Javi extrañado. 

-Si te lo estoy preguntando es por algo, Javi-dijo Federov con ironía- no tengo su 
teléfono y quiero que tú la contactes. Necesito verla. Me tienes informado de todo, 
y cuando digo todo es todo. ¿Está bien? 

-Está bien, señor, yo lo aviso si hay novedades- respondió Javi colgando la 
videollamada. 

Javi estaba sumergido en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado 
estaba feliz de que su plan hubiese funcionado, eso aseguraba no sólo una buena 
suma de dinero, sino también su propia vida, pero también se sentía furioso por la 
forma en que Demyan Fedorov lo trataba. Si había algo que no soportaba era que 
lo humillaran y Fedorov era particularmente bueno en eso. Ahora lo había puesto a 
buscar a la prostituta que le había enviado aquella noche, a la tal Angélica. "¿Qué 
tal?" Nuevamente se puso las manos en la cara. Tenía que calmarse. Tenía que 
organizarse. 

-Muchachos- les dijo a Lastre y Salim, que al parecer esperaban instrucciones- yo 
les pedí habitaciones aquí en el hotel, les sugiero que se aseen, duerman y 
descansen. Lo de hoy es el primer paso, pero hay mucho más que tenemos que 
hacer ¿me entienden? 

-Sí, patrón- respondió Salim 
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-Patrón si usted me da permiso, me gustaría salir a hacer unas vueltas personales, 
tengo un par de cuentas pendientes por allí y su usted me autoriza quisiera 
tomarme la tarde libre- dijo Lastre dando un paso al frente. 

-Como gustes- dijo Javi. Después de lo que había hecho Lastre, lo menos que podía 
hacer era darle esa tarde libre, aunque sabía bien lo que quería decir con cuentas 
pendientes- después que no vayas a arruinar lo que hemos hecho, puedes hacer lo 
que quieras. 

-Tranquilo, patrón, sólo me voy a deshacer de dos fichitas que quedaron en deuda 
conmigo hace dos años- dijo Lastre tocándose el abdomen, donde Javi sabía que el 
asesino tenía una cicatriz de espanto. 

Javi les entregó las llaves a sus empleados. Habitaciones 205 y 307. Lo que 
quisieran hacer luego que salieran de su habitación, ya era asunto de ellos. 

Hacía más de una hora que Lastre y Salim se habían marchado cuando sonó 
nuevamente el teléfono celular. "No puede ser" pensó Javi, creyendo que era una 
llamada de Fedorov. Pero no era él. 

-Aló ¿Laura? 

-Javi- dijo Laura del otro lado del teléfono, estaba llorando. 

-Laura, ¿qué está pasando? ¿por qué lloras? ¿dónde estás? ¿Laura? 

-Javi, ven a recogerme por favor...- dijo Laura entre sollozos. 

-Dime dónde estás y te voy a buscar de inmediato. 

-Estoy en el parque de La Ford, estoy acá sentada en una de las bancas, por favor 
dime que no te vas a demorar. 

-Claro que no, ya salgo para allá. 

Javi tomó las llaves de su camioneta y bajó de inmediato al parqueadero del hotel. 

-Señor, está seguro que quiere salir, me dicen que los mototaxis están quemando 
vainas y tirando piedras por todos lados- dijo el vigilante cuando vio que Javi 
saldría. 
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-Nunca, había estado más seguro de algo en mi vida- respondió Javi antes de salir 
a toda velocidad. 

La Avenida Las Peñitas estaba bloqueada así que le tocó bajar por detrás de "El 
Fresno" y salir al cementerio y de allí bajar a La Ford. El ruido era espantoso. Se 
escuchaban cosas explotando, se veía humo a lo lejos en varias direcciones y el 
estruendo de las mototocicletas era tan definido que parecía un ser viviente 
revoloteando por los aires. 

Dejó la camioneta frente al "Viento Libre", el restaurante que quedaba justo al lado 
del parque de La Ford.  No veía a Laura por ninguna parte. 

-¡Laura! 

Javi recorrió el parque y justo del otro lado, sentada en un corredor con la cabeza 
sobre las piernas estaba la mujer que él amaba. 

-¿Laura? Laura, mi amor ¿estás bien? 

Laura lo miró una fracción de segundo con los ojos llenos de lágrimas. Si Pechi era 
el responsable de esto, le iba a cumplir lo que le había prometido. Ella se abalanzó 
contra él y empezó a llorar a lágrima viva. 

-Javi, ayúdame por favor... 

-Laura, dime que te pasa, por favor, haría lo que fuera por ti, Laura ¿qué te pasa? 

Pero ella no le respondió, sólo se abrazó más fuerte contra él. Javi sentía que su 
mundo se desvanecía al contacto de su piel. 

-Laura dime la verdad ¿Es por Pechi que estás llorando? 

Laura no contesto con palabras, pero movió su cabeza en un gesto afirmativo. 

"Esto es todo, Pechi, estás muerto" pensó Javi mientras sujetaba a Laura en medio 
de la calle solitaria y el ruido infernal de las motocicletas que ya había inundado a 
toda la ciudad. 
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Capítulo 77.  El Cómplice 

El recuerdo de aquella noche siniestra aún estaba en su mente. La habían 
despertado las luces intermitentes de la patrulla que se había estacionado en su 
casa, justo antes de escuchar tres golpes fuertes y definidos provenientes de la 
puerta del frente. 

Su padre había abierto la puerta la puerta de su habitación por un par de 
segundos, pero ella cerro los ojos, pretendiendo que seguía dormida, era un truco 
que ya había puesto en práctica, sobre todo cuando quería que alguno de sus 
padres la cargara hasta su habitación. 

Las luces azules y rojas que entraban furiosamente por la ventana no la dejaban 
dormir, pero era el silencio lo que más la asustaba. No se escuchaba nada. Alguien 
había llegado a la casa, pero ella no oía absolutamente nada. Sólo cuando las luces 
se esfumaron de la habitación, ella pudo escuchar el lamento largo y definido de su 
padre proveniente de la sala. Al día siguiente supo que su madre había muerto. 

Cindy recorrió la casa nuevamente, tratando de buscar entre sus recuerdos una 
pista de lo que en realidad había sucedido aquella noche, tratando de convencerse 
de que lo que decía el folio que le había entregado Camilo Naar sobre la muerte de 
su madre era una mentira. Pero por más que escarbó en su cerebro sólo puedo 
encontrar dos cosas: las luces y el silencio. 

Su padre no estaba en la casa y cuando Cindy trató de llamarlo encontró su celular 
tirado en el mesón de la cocina, junto a una jarra humeante de café. No había 
salido hace mucho. Cindy puso la copia del expediente en la mesa de centro de la 
sala, con la tinta de la impresión aún fresca en el papel. Camilo le había dado el 
resto de la tarde libre, sabía que ella lo necesitaría. 

Pero lo que Cindy necesitaba en aquél momento no era solamente tiempo. Ella 
necesitaba a Nane. Y pensar que lo había tenido a milímetros cuando él la llevó 
hasta la universidad, disfrazado de mototaxi y cubriendo su rostro para que ella no 
lo reconociera. "¿Qué estás haciendo Nane?" Cindy buscó su celular y marcó el 
número del que él la llamaba todas las noches sin falta. 

El teléfono no timbró, sólo se quedó en silencio por varios segundos hasta que la 
voz impersonal del otro lado de la linea simplemente dijo "Sistema correo de 
voz..." "¿Dónde estás Nane?" lo necesitaba, era en aquellos momentos cuando se 
sentía perdida que en realidad se daba cuenta de cuanto lo amaba. Habían 
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sobrevivido a una bomba, a los malentendidos por causa de su atracción por 
Camilo Naar y hasta a un intento de homocidio. Pero él había considerado que aún 
no era tiempo de que estuvieran juntos. 

"¿Era esto lo que me querías demostrar, Nane? ¿Que podías sobrevivir sólo? ¿Era 
eso?" Cindy recordó la motocicleta en la que la había llevado a la universidad, era 
demasiado parecida a la que tenía Pechi en sus tiempos de mototaxi, tenía que ser 
la misma. Pechi era la clave. Él sabía donde estaba Nane. Tomó su teléfono y marcó 
su número. Nada. Pasó lo mismo que cuando intentó llamar a Nane. "¿Qué rayos 
es lo que está pasando? ¿Acaso nadie me quiere contestar?". 

Cindy se sentó en el sillón de la sala, frustrada... nada le estaba saliendo bien. 
Releyó la copia del expediente, tratando de buscarle algo de lógica a todo aquello. 
Camilo le había resumido lo que decía y ella lo había leído de principio a fin, pero 
entre más leía el informe, más inverosímiles le parecían las palabras. Algo tenía 
que haber allí para demostrar que aquello no era cierto. Sólo era otra mentira. 

...también se confirmó que la finada Patricia Monterroza tenía como cómplices a los señores 
Álvaro Teherán Narvaez y Jesús Francisco Patiño, ambos residentes en la ciudad de 
Sincelejo... 

Había algo en esos nombres que le sonaba a Cindy... ¿pero qué era? ¿qué?. Buscó 
en el directorio telefónico, que después que luego de que los teléfonos celulares se 
empezaran a vender como pan caliente, parecía venir cada vez más delgado. Buscó 
primero la P "Patiño" buscó con el dedo en la larga lista de nombres, sí allí 
estaba. Patiño Nova Jesús Francisco. Calle 21 N° 18-16. Apartamento 201. Centro. Buscó 
el otro nombre, "Teherán" había dos Álvaros con el apellido Teherán, pero ninguno 
con los dos apellidos "Teherán Narvaez" el señor Patiño era la única opción que le 
quedaba y estaba tan desesperada por respuestas que no podía quedarse en la casa 
esperando a su padre. 

No había permanecido más de una hora en la casa, pero al salir notó que algo 
había diferente y no tardó mucho en darse cuenta que era: no había motos 
circulando en la calle. Sincelejo tenía más de 10.000 motos circulando todo el día 
por toda la ciudad y que no hubiese ninguna en la calle en aquel momento ya 
estaba en los terrenos de lo extraño. "¿Qué rayos es lo que está pasando?" pensó 
Cindy, mientras trataba de pensar como llegaría hasta el centro. 

Fue en ese momento en que pasó un taxi, iba vacío. Cindy sacó la mano pero no 
paró. "¿Qué?", Cindy empezó a caminar por la calle principal de "El Cortijo" no sin 
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darse cuenta que un ambiente pesado había caído sobre el barrio. Algo estaba 
pasando. Otro taxi vacío pasó junto a ella. Este si se detuvo a su señal, pero cuando 
Cindy trató de abrir la puerta no pudo hacerlo. 

-¿Para dónde va?- preguntó el tosco taxista abriendo la ventana del carro. 

-Para el centro, señor, por donde quedaba la empresa de agua...- dijo 
Cindy colocándose el cabello detrás de las orejas, inclinada sobre la ventana del 
taxi. 

El taxista pareció pensarlo mientras se sujetaba la barba con la mano derecha. 

-Está bien, súbase- dijo. 

El taxi no había avanzado ni 100 metros cuando Cindy se dio cuenta que algo 
andaba mal. Normalmente, el taxista hubiese subido por la Iglesia de los 
Mormones y tomado la Avenida Argelia, pero este se había metido por Tacaloa, 
por la Iglesia del Divino Niño y tomó el rumbo por Rita de Arrazola. 

-Señor ¿Por qué nos vamos por aquí?- preguntó ella tratando de disimular la 
preocupación. 

-¿Es que usted no sabe? 

-¿No sé qué? 

-La policía mató a unos mototaxis por los lados de la UPES, por allá en la troncal, y 
eso está vuelto una pesadilla por Las Peñitas y por La Ocala, esos no tarda en 
venirse por la Alfonso Lopez también, por eso es mejor por acá y la dejo por el 
semáforo del Banco Agropecuario. 

-¿Cómo así que la policía mató a un mototaxi? Eso no puede ser. 

-Pues sí puede ser, y no mató a un mototaxi, mató a varios. 

"Nane" fue lo único en lo que pensó Cindy, en el hombre que amaba disfrazado de 
mototaxi ¿Acaso habría sido él? No, no quería ni pensar en eso. Marcó nuevamente 
el número. Pasó lo mismo, no hubo respuesta. 
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-Ni lo intente- dijo el taxista- parece que la policía mandó a apagar todas las torres 
de los celulares, para que los mototaxis no se pusieran de acuerdo. No hay señal en 
ninguna parte. Bueno hasta aquí la dejo. 

Cindy se bajó del taxi más confundida que antes. Las cosas debían estar muy 
graves para que la policía mandara a apagar toda la comunicación vía celular en la 
ciudad. El centro estaba igual de vacío y allí se podía escuchar perfectamente el 
zumbido de las motocicletas. Pensó en regresar de nuevo a su casa, pero ya estaba 
a menos de dos cuadras de la casa de Jesús Patiño, lo mejor sería que entrara y 
hablara rápidamente con el sujeto. El infierno se tomaría pronto a Sincelejo y ella 
no quería quedar atrapada en los desórdenes. 

Llegó hasta la dirección indicada, era un edificio de apartamentos y había varios 
timbres al lado de la puerta. Cindy tocó el 201. 

-Sí ¿a la orden? preguntó una voz robótica a través del comunicador. 

-Sí, buenas, mi nombre es Cindy Villarreal, busco al señor Jesús Patiño. 

No hubo respuesta. La puerta emitió un sonido extraño y Cindy sólo tuvo que 
empujarla para abrirla completamente. Subió las estrechas escaleras con cuidado 
hasta llegar al pasillo donde se encontraba el apartamento que buscaba. La puerta 
estaba abierta. 

Cindy tocó con los nudillos. 

-¡Buenas! 

La puerta se abrió lentamente. Una casa llena de muebles clásicos, que parecían ser 
de la época de su abuela, que en paz descanse, y al fondo de espaldas a ella y de 
frente a una enorme ventana, un hombre con las manos en los bolsillos. 

-Buenas, disculpe ¿usted es el señor Jesús Patiño? 

-Sí- dijo él volteándose- ese soy yo. Que gusto verte de nuevo, Cindy. 

Era un hombre de unos sesenta años, pero tenía la mandíbula firme y la mirada 
vivaz de la gente a la que le faltaba mucho por vivir aún. 

-¿Nuevamente? Disculpe señor, pero creo que yo no lo conozco. 
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-Siéntate, Cindy- dijo él acercándose al lugar donde se encontraba. 

-No, gracias, la verdad no pienso demorarme- dijo ella. 

-Si estás aquí es porque vienes a hablar de tu madre ¿No es verdad? 

-Así es, usted fue su... 

-Su amigo, tu no me recuerdas porque estabas muy pequeña y yo ya estoy muy 
viejo, pero yo solía ir mucho a tu casa, hasta que pasó todo aquella tragedia. 

-Yo leí un expediente- dijo Cindy aceptando la invitación a sentarse- dice que mi 
mamá murió por transportar explosivos en su automóvil, que eran explosivos con 
los que pensaba atentar contra sitios públicos, que iba a cometer un acto de 
terrorismo, que era una guerrillera... eso no puede ser cierto, mi papá me dijo que 
ella había muerto en un accidente, él me dijo... 

-El te dijo lo que era mejor para ti, Cindy, tenías apenas 9 años ¿querías que te 
dijera que tu mamá había muerto así, como la peor de las criminales? 

-¿Entonces sí es cierto? 

-Sí, y ya creo que estás en edad de saberlo. Si mal no estoy trabajas en el 
periodicucho ese de Juancho Pedroza, si trabajas allí es porque tienes algo de 
cerebro ¿sí o no? Entonces, piensa un poco ¿cómo crees que tu papá conoció a tu 
mamá? en las mismas reuniones y en los mismos mitines donde 
nosotros hablábamos de igualdad y de socialismo. Ya estoy muy viejo para pensar 
en si hacíamos lo correcto o no... la verdad es que pagamos muy caro el daño 
que pensábamos causar. Patricia murió transportando los explosivos y a mí y a 
Álvaro nos metieron presos por cómplices. Álvaro murió en la cárcel, una 
hemorragia en el culo después que un montón de pervertidos lo violaron en la 
cárcel, era un niño apenas, no como yo que ya era un hombre hecho y derecho. Yo 
salí hace unos años y recompuse mi vida con lo poco que me dejó mi mamá. Fue 
cuando supe que tu papá seguía con la insurgencia. 

-Mi papá no sigue con la insurgencia, como usted dice. 

Jesús Patiño emitió una sonora carcajada. 

-Crees que después de lo que pasó hace dos años, cuando tu lo sorprendiste, él 
dejó de hacer de las suyas, Alirio sigue tan activo como siempre, sólo que ya no es 
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tan bobo de salir con un trapo en la cara a tirarle piedras a los policías.  ¿Dónde 
crees que está él en estos momentos? Sincelejo está a punto de convertirse en un 
infierno y eso es lo que la gente como nosotros busca... el caos, allí es donde 
podemos reinar. 

-Usted es un monstruo, dijo Cindy levantándose de la silla y dirigiéndose a la 
puerta- mejor me largo de aquí. 

-¿Monstruo? ante tus ojos quizás, pero recuerda que no soy peor que tu papá o tu 
mamá. 

-¡Ya cállese! ¡CÁLLESE! - le gritó Cindy a Patiño 

Estaba a punto de salir cuando escuchó a Patiño nuevamente. 

-Se que estuviste en la oficina de mi amigo Carlos Serpa- dijo. 

-¿Qué? 

-¿Qué de qué? ¿Te sorprende que conozca tanto de tu vida? Somos muchos más de 
los que crees, Cindy y sólo estamos esperando el momento propicio... como ahora. 

Cindy negó con la cabeza. ¿En qué clase de mundo había crecido ella? Su mamá 
había muerto no en un accidente, sino transportando los explosivos con los que iba 
a cometer un acto terrorista. Su papá le había mentido toda su vida y seguía 
mintiéndole. Y hasta la gente cercana a ella estaba untada hasta el cuello en aquella 
porquería. No lo podía creer. 

-Es mejor que me vaya...- dijo ella. 

-Las tierras de tu novio, el niñito Mansur... ¿sabes que es lo que hay allí que las 
hacen tan valiosas? 

-¿Qué sabe usted de eso? 

-Mucho más que tú por lo que veo. 

-Pues si sabe tanto ¿por qué no deja de dar tantas vueltas y me lo dice? 

-Te voy a decir lo que sé, pero sólo si te calmas, te sientas y me escuchas. Igual no 
vaya a ser que una motocicleta te lleve por delante cuando salgas de aquí, tu papá 
no me perdonaría que por mi culpa, a su hija le pasara algo horrible como le pasó a 
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su mujer... así que tu decides, Cindy, te quedas y escuchas o te vas y te quedas para 
siempre con la duda. 

Cindy no tuvo que pensarlo para dar una respuesta. 

-Está bien, me quedo, ahora... empiece a hablar. 

Capítulo 78.  El Dios. 

-Tienes que quitarte la camiseta- le dijo la mujer. 

-No puedo hacerlo- dijo Nane conteniendo el llanto. El dolor era tan fuerte que 
estaba gastando todas sus fuerzas en no salir gritando de aquella habitación como 
un loco. No le quedaban fuerzas para nada más, mucho menos para quitarse la 
camiseta. 

-Nane, por favor...- dijo Angélica que estaba justo frente a él. 

-No puedo, me duele mucho- dijo Nane con el corazón en la mano. 

-Nati ¿tienes tijeras aquí?- le preguntó Angélica a la mujer. 

-Sí, déjame la consigo- dijo la mujer a la que Angélica llamó Nati. 

-Perdóname, Nane, todo esto fue mi culpa- le dijo Angélica que también parecía 
estar al  borde del llanto. Era tan hermosa... 

-Aquí están- dijo Nati trayendo las tijeras en la mano. 

-Ven- dijo Angélica mientras movía a Nane hacía adelante, dejando un espacio 
entre el espaldar del sillón y su espalda. Tomó las tijeras y empezó a cortar. Pronto 
Nane había quedado con su torso desnudo en frente de aquellas dos mujeres que 
no tenían nada de feas. "Que vergüenza" pensó, pero la vergüenza era el menor de 
sus problemas en ese momento. 

-¡Ay, jueputa!- exclamó Nane cuando vio su hombro completamente fuera de su 
lugar. Ahora si era verdad que no podía contener las lágrimas. ¿Qué era lo que le 
estaba pasando? 

-Tranquilo, Nane, tranquilo- dijo Nati- sólo tienes el hombro dislocado, hay que 
volver a ponerlo en su lugar para que te deje de doler. 
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Le parecía gracioso como la doctora, amiga de Angélica, dijo "sólo", claro como ella 
no era la que estaba sufriendo. 

-¿Y cómo piensa hacerlo?- dijo Nane jadeando- ¡tiene que llevarme a un hospital! 

-Con todo lo que está pasando pasarían horas antes de que un médico de urgencias 
te atienda- le dijo la doctora- a esta hora ya debe haber hasta muertos. 

Claro que había muertos. Cuando Nane subió hasta la troncal a buscar a Angélica 
estaba el cuerpo de un hombre con la cabeza destripada en medio de la carretera, 
mientras una horda de mototaxis furiosos trataban de tumbar la patrulla. Nane vio 
como el vehículo había arrancado sin ningún anuncio, arrojando a los costados a 
los individuos que le estaban a obstaculizándo el paso. Fue  en ese momento que 
vio a Angélica impávida viendo la escena, mientras las rocas llovían tratando de 
alcanzar la patrulla que en ese momento ya se había dado a la fuga. 

Tuvo que cargarla para poder ponerla a salvo, sin saber que más tarde sería él el 
que necesitaría que lo pusieran a salvo. 

No había llegado ni siquiera a Venecia, cuando el hombro le empezó a doler como 
un infierno. Angélica le preguntó si estaba bien, pero el no le contestó, pensando 
que si no hablaba el dolor se iba a ir. "Si como no" 

-Nane, métete por aquí, no estás bien- le había dicho Angélica y era lo último que 
recordaba, antes de despertar en una sala desconocida y con el alma en un hilo por 
cuenta del dolor insoportable. 

-Nati, también está sangrando le dijo Angélica tocándolo cariñosamente detrás de 
la oreja. 

-Déjame ver... no, es algo superficial, lo primero es el hombro ¿pero qué fue lo que 
les pasó?- preguntó Nati 

-Nos caímos de la moto... 

-La moto ¿dónde está la moto? - preguntó Nane sinceramente preocupado, 
olvidándose del dolor por un segundo. 

-Tranquilo Nane, el esposo de Nati nos ayudó y guardó la moto, no te preocupes  
está en toda la entrada de la casa. Nos caímos de la moto, porque te desmayaste... 
¿no recuerdas? 
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-No- dijo Nane mordiéndose los labios para no gritar- ¿tú estás bien? 

-Sí, no me pasó nada, sólo rodé un poco por una hierba- dijo Angelica sonriendo. 
Era tan hermosa y tan dulce y lo veía con tanto cariño. Definitivamente aquella 
mujer le movía el piso- menos mal estábamos cerca y el teniente escuchó. 

-¿El teniente? ¿Cuál teniente?- preguntó Nane. 

-El teniente Andrade, el marido de Nati, tú no lo viste porque se tuvo que ir, lo 
llamaron de urgencia- respondió Angélica. 

¿Sería el mismo teniente Andrade, de la ocasión en que estuvo preso por meterse a 
robar a la casa de Cindy? No podía ser tanta casualidad. 

-Dijo que me llamaría cuando llegara al comando y mira la hora que es... - dijo 
Nati. 

-¿Por qué no le marcas? 

-Ahora, primero vamos a colocarle el hombro en su lugar a tu amigo. ¿Estás listo?- 
preguntó Nati mirando a Nane. 

-No- respondió él sinceramente. 

-Angie, agárralo por el otro lado y que no se mueva- dijo Nati muy en serio. 

-Listo Nane, Uno- no llegó al dos cuando la mujer estiró el brazo derecho por 
completo y lo empujó hacia atrás. 

Como diría la Negra Alegría vio "al diablo encuero y bailando cumbia" del dolor 
tan horripilante que sintió, pero este se desvaneció, al igual que la sala donde 
estaba, al igual que Nati y al igual que Angélica. De pronto ya no estaba en aquella 
casa, ni siquiera en Sincelejo. Estaba en el bosque congelado con el que había 
soñado unos días antes. 

La mujer de hielo estaba justo frente a él. Era ella, no tenía dudas. La había visto en 
el mundo real hacía unos segundos, pero acá era aún más hermosa. "¿Angélica?" 
dijo Nane tratando de llamar su atención, pero ella seguía caminando en medio de 
la nieve, dirigiéndose a la montaña tenebrosa que estaba al fondo.  Se escuchó una 
voz profunda y penetrante que hizo temblar todos los árboles de aquél bosque 
congelado. 
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-Mira a tu lado, mira a tu lado, lado, ado, ado, ado... 

Cuándo volteó a mirar ya la mujer de hielo no estaba, pero había algo fuera de lo 
normal. No podía ser. ¿Acaso la montaña se estaba acercando a él? "Esto tiene que 
ser una broma" . Nane supo entonces que tenía que correr o la montaña lo 
aplastaría. 

-Mira a tu lado, ado, ado, ado- volvió a escucharse la misma voz, pero Nane sólo 
podía prestarle atención a la montaña que se acerba a él. Pero era inútil, ya lo había 
alcanzado, sintió como millones de piedras y palos lo golpeaban y lo hundían para 
siempre en la oscuridad más terrible que él hubiese imaginado. En ese momento 
sólo una palabra a la mente y reunió todo el aire de sus pulmones para poder 
decirla antes de caer en el abismo. 

-¡CINDY! 

Abrió los ojos asustado. Seguía en la misma habitación. Tenía el hombro derecho 
vendado y estaba recostado en el sofá. De pronto escuchó voces. 

-¿Todavía está aquí?- era la voz de un hombre. 

-Sí, aquí está- dijo la voz de Nati, Nane cerró los ojos estaba demasiado cansado- se 
desmayó cuando le coloqué el hombro en su lugar. ¿De dónde lo conoces tú? 

-Pues es el hijo del difunto Tito Mansur- dijo la voz que Nane ahora reconocía 
como la del Teniente Mario Andrade. 

-¿Qué? Pero... ¿Por qué estaba vestido de mototaxi?- preguntó Nati. 

-Pues yo lo que me pregunto es ¿Cómo terminó aquí con tu amiga Angélica? La 
mamá lo anda buscando desde hace varias semanas y mira donde vino a parar... 
estos ricos y sus locuras.- dijo Andrade en tono amargo. 

Tenía razón. Todo aquello era una locura. Pero había una razón por la que quería 
hacerlo, quería probarle a Cindy que él era más que el niño consentido de una 
familia de ricos. Quería demostrarle que podía enfrentarse a la vida sin la ayuda de 
nadie. 

-¿Qué vas a hacer?- preguntó Nati. 
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-Debo regresar al comando, mija- dijo Andrade cambiando de tono- esto se está 
poniendo color de hormiga. Encontraron la patrulla que se llevó por delante a los 
mototaxis en la UPES, por el camino del Mamón. Estaba achicharrada, esos 
hijueputas mataron a Almanza y a Gutierrez y luego les prendieron candela. No 
quiero creer que haya sido al contrario, yo conocía a esos pelados, Nati. Eran unos 
niños, apenas habían salido de la escuela. 

-Pero fueron ellos los que empezaron, Angélica me dijo que la patrulla le aplastó la 
cabeza a uno de los mototaxis y luego arrolló a varios más, cuando trató de huir. 

-Eso es lo que me parece extraño, ellos no tenían orden de parar motos o de pedir 
papeles esta mañana, los habían mandado por los lados de Venecia a patrullar 
¿Qué hacían en la UPES? Y todavía no me cabe en la cabeza como hicieron todo 
eso... hay 8 mototaxis muertos. 3 murieron en la autopista y hay 5 más en el camino 
para el Mamón. Dicen que uno de los policías salió de la patrulla y empezó a 
disparar. Yo aún no lo puedo creer. 

-Quizás no estás viendo claramente lo que sucede, igual Angélica y este muchacho 
vieron lo que pasó. 

-Tienes razón que se queden aquí... yo me voy para el comando, cualquier cosa te 
llamo. 

-No hay celulares, amor- dijo Nati. 

-Del fijo, mija- le dijo Andrade con un marcado acento santandereano. 

-Andrade- dijo Nane abriendo los ojos y haciendo un esfuerzo por incorporarse- 
No le vaya a decir nada a mi mamá, yo me quedo aquí disponible pero no le vaya a 
decir nada a ella. Por favor. 

-Esta bien, pero tenemos mucho de que hablar muchacho- dijo Andrade saliendo 
de la sala. Pronto se escuchó el sonido de la motocicleta arrancando. 

-Esto se ve muy mal- dijo Nati- los mototaxis están enfurecidos y los policías 
también... no veo como puede terminar bien esto.... Y ¿cómo te sientes? 

-Bien, ya no me duele tanto... 

-Se te va a pasar, sólo te quedan los moretones. Angélica fue a comprar unas cosas 
para desinfectarte la herida que tienes en la cabeza. 
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-¿Por qué dijo que no había celulares? 

-No hay, la policía mandó a apagar todas las antenas. No se pueden hacer 
llamadas. No quieren que los mototaxis se pongan de acuerdo. 

-Para ponerse de acuerdo no necesitan celulares. 

Una sombra se apoderó de la puerta y una figura femenina apareció tras ella. 

-Ay Nane, despertaste- dijo Angélica abrazándolo y besándolo en los labios por un 
segundo que pareció eterno. 

Pero para ella no tuvo el mismo impacto que para él. 

-No hay ni una tienda abierta, me tocó ir hasta Florencia- le dijo Angélica a Nati, 
mientras le entregaba las cosas. 

Angélica miró desde lejos mientras Nati le hacía la curación en la cabeza, que 
comparada con la compostura del hombro fue mucho menos dolorosa. 

-Voy a preparar algo para comer, Angie cuida a tu novio- dijo Nati cuando salió de 
la sala. 

Angélica se sentó del lado opuesto del sofá. 

-Pobre Nati, cree que somos novios- dijo Angélica sonriendo de la picardía. 

-Pues si me besas en la boca, tiene razones para creerlo- dijo Nane acomodándose 
para verla a los ojos- ¿Por qué lo hiciste? 

-¿No te gustó? 

-No me respondas con otra pregunta- dijo Nane con un tinte de rabia en su voz. 

-No tienes por qué utilizar ese tono conmigo.... 

-No estoy utilizando ningún tono, yo sólo... 

Angélica se levantó del sofá. 

-Es que yo soy una boba, definitivamente, yo tratándote bien y preocupada por ti y 
tú me respondes con groserías... es el colmo. 
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Nane ahora se sintió culpable. ¿Cómo lograban las mujeres eso? Podían pasar de 
victimarias a víctimas en segundos. Lo sabía porque su madre era especialista en 
eso. 

-Angélica la verdad, yo... 

-¿Sabes por qué lo hice? Por qué me pareces muy lindo, porque me gustas, por 
eso... 

Nane de alguna manera ya sabía lo que sentía Angélica, lo supo cuando ella no 
paraba de mirarlo cuando la recogió por los lados de Villa Suiza y la había dejado 
en aquel hotel, lo supo cuando le pidió el nombre y su número y lo supo cuando la 
primera llamada que recibió aquel día había sido la de ella. 

-Angélica, tu eres una mujer muy hermosa, de verdad... eres muy linda, pero yo la 
verdad estoy enamorado de otra persona. 

-Ah ya, es que eres marica ¿verdad? 

-No... no es eso ¿acaso tengo pinta de marica? 

-¿Y es que acaso para ser marica hay que tener pinta de marica? 

-No se, lo único que se en estos momentos es que estoy enamorado de otra mujer. 
De mi novia. Lo siento pero no puedo corresponderte. Además sólo nos 
conocemos hace un par de días, yo... 

Angélica le hizo un gesto con la mano para que guardara silencio. Pareció pensar 
un poco las cosas. 

-Está bien entiendo. Yo creo que voy a ayudar a Nati en la cocina. ¿Por qué no te 
acuestas un momento? 

-Angélica, yo... 

-Tienes que descansar- le dijo ella extendiéndole la mano- allá es el cuarto de la hija 
del teniente, ella está de vacaciones, puedes descansar allí. 

Aquello no sonaba nada mal. Un buen descanso y un sueño relajador, ojalá sin 
pesadillas no sonaba nada mal. Trató de levantarse pero no pudo. 
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-Deja yo te ayudo- dijo Angélica ayudándolo a levantarse y dirigiendolo al cuarto 
de que le había señalado. 

Una vez adentro ella cerró la puerta con seguro. 

-¿Qué haces? - preguntó Nane, mientras Angélica se acercaba a él. 

-Sólo quiero saber que tan enamorado estás- dijo ella, acariciándole el hombro 
herido y deslizando la yema de los dedos por el torso hasta encontrarse con el 
pantalón. 

-Angélica, por favor, detente, yo no... 

Entonces fue cuando vio que todo esta a punto de irse al demonio, estaba 
completamente erecto. Trató de pensar en Cindy, en su mamá, en su papá y en su 
tío muertos hace tiempo, pero de nada valió cuando Angélica se arrodilló frente a 
él y le desabrochó la correa, le abrió el botón del pantalón y le bajó la cremallera y 
los boxers. Nane trató de separarse pero no pudo, ya era demasiado tarde. Ya 
estaba hundido hasta el cuello en las mieles de aquel placer insensato que lo hacía 
sentir como un dios, al mismo tiempo que lo hacía sentir como un miserable. 

Capítulo 79. El Grito 

-Laura, ¡Laura! 

Escuchó la voz nuevamente. Era aquella voz que a veces la llamaba en sus sueños, 
pero esta vez estaba segura que no estaba soñando. Sólo le costaba mucho abrir los 
párpados... los sentía tan pesados. "¿Pechi?" No, no podía ser él. "¿Donde estoy? 
Pechi ¿Dónde estás?" No quería despertar y enfrentarse con el mundo de nuevo. Si 
pudiera seguir dormida para siempre, como una princesa de cuento ¿no sería todo 
más fácil? Sin preocupaciones, sin problemas, sin engaños, sin mentiras. Todo sería 
mucho más sencillo. 

-¡Laura, despierta! 

"Javi" pensó ella. Claro era él. Ahora podía recordar. Él la había encontrado, en la 
Ford, hecha un desastre luego de lo que pasó con Pechi "¿Por qué? Pechi ¿Por 
qué?". Javi la había abrazado suavemente pero con firmeza y la había consolado 
con aquella voz profunda y varonil. "Vamos, no podemos quedarnos aquí" le había 
dicho él antes de que ambos subieran a su camioneta. "Las Palmas" ese era el 
nombre del restaurante campestre al que él la había llevado para que se calmara. 
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Estaba hecha un manojo de nervios, pero luego de varias cervezas, un almuerzo 
completo y una extensa charla con Javi, pudo calmarse. Se calmó tanto que se 
quedó dormida en una de las hamacas de colores que rodeaban los kioskos de 
aquel lugar familiar. 

-¡Laura, ya es tarde, tenemos que irnos! 

Sólo entonces abrió los ojos y sonrió. Allí estaba él, sonriendo también. Laura lo 
había visto sonreír tan pocas veces que aquello era casi una revelación. 

-Buenos días, dormilona- dijo él. 

-¿Buenos días? ¿Cuánto dormí o qué?- preguntó ella admirando en secreto la 
forma en que la sonrisa de Javi lo hacía ver aún más atractivo. 

-Como dos horas- dijo él- Son las cinco y treinta, ya el dueño estaba a punto de 
cobrarme no por la comida, sino por el hospedaje. 

-Que pena, Javi, de verdad- trató de disculparse Laura. 

-Tranquila, disfrute cada minuto viéndote dormir- dijo él- ya no te ves tan nerviosa 
como cuándo llegamos ¿te sientes mejor? 

-Sí, la verdad sí... me hizo muy bien dormir. 

-Yo te hubiese dejado descansar, pero algo raro está pasando, no he podido hacer 
ni una llamada del celular. 

-¿Qué? 

-Si, luego de que te quedaste dormida, intenté hacer una llamada- dijo Javi 
cambiando su rostro sonriente por otro más sombrío- pero no la pude hacer... le 
pregunté al dueño y él tampoco se ha podido comunicar con nadie... creo que lo 
mejor es que regresemos a Sincelejo. 

-Tienes razón- dijo Laura levantándose de la hamaca- espera ya regreso. 

Laura caminó descalza hasta el baño, escuchando a lo lejos el zumbido de las 
motocicletas. Javi le había contado lo que había sucedido cuando llegaron. De tan 
sólo imaginar todo lo que estaba pasando con los mototaxis y la policía, casi olvida 
lo que había sucedido con Pechi unas horas antes. Laura se echó agua en el rostro y 
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se observó un momento en el espejo con marco de madera que dominaba el baño 
de damas. 

-¿Pechi? ¿Pechi?- le había preguntado ella cuando él abrió los sobres con los 
resultados de la prueba del VIH que se habían practicado. 

-No, no entiendo- había respondido él. 

-¿Cómo que no entiendes? 

-Sólo veo números... no dice nada más. 

-Déjame ver...- le había dicho Laura arrancándole los papeles de las manos. 

Sólo números como había dicho Pechi. Laura recordaba el temblor en sus manos 
cuando intentó comprender lo que decían esos papeles. Un conteo, y un umbral. 
Por encima significaba que estaban condenados. 

-¿Qué es lo que quieren decir esos papeles?- había preguntado Pechi. 

-Son negativos- le había dicho Laura. 

Pechi había emitido aquella sonrisa luminosa y la había agarrado de la cintura y la 
había levantado del piso. 

-Estamos sanos, Laura, estamos sanos...- había dicho él feliz. 

Fue en ese momento que Laura comprendió que aquella felicidad que Pechi tenía 
dibujada en su rostro sólo se repetiría cuándo el viera a un hijo suyo en sus brazos. 
Un hijo que ella no le podía dar. Había perdonado a Pechi y había retomado su 
relación con él y estaba tan feliz que había pasado por alto ese detalle. Ella nunca 
podría darle hijos. Estaba segura que Pechi la amaba, pero si seguía con él tarde o 
temprano él resentiría el hecho que ella ahora estaba seca por dentro y conseguiría 
otra mujer, otra Tatis. 

-Lo siento, Pechi, pero esto entre nosotros no va a funcionar así- le había dicho ella- 
lo mejor es que no volvamos a vernos más. 

Pechi había intentado razonar con ella, le había suplicado, le había pedido, pero su 
voluntad era de hierro... no podía seguir con él. 
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-¡Déjame en paz!- le había dicho como medida desesperada- el peor error de mi 
vida fue meterme con un ignorante mujeriego como tú, ya estoy cansada de tantas 
decepciones contigo. ¡Lárgate de mi vida para siempre! 

Eso había sido suficiente. Laura dejó a Pechi sólo en aquél lugar, mientras ella 
trataba de buscar un lugar donde pudiera llorar sin que nadie la viera. Pero apenas 
había caminado dos cuadras cuando, justo frente al mismo parque donde ella 
había presenciado el asesinato de Pacho Espinosa, se sentó en una terraza a llorar 
sin consuelo. Fue desde allí donde llamó a Javi y fue allí donde él la encontró. 

Laura salió del baño perfectamente arreglada. El zumbido de las motocicletas se 
escuchaba más cerca. 

-¿Listo?- preguntó Javi que estaba sentado en el bar. 

-Sí, listo. 

Ya estaban ambos en la camioneta cuando Javi tocó nuevamente el tema de Pechi. 

-¿Qué hubiese pasado si en verdad Pechi te hubiese contagiado de eso?- preguntó 
él mientras encendía el aire acondicionado. 

-¿De SIDA? Pues nada, igual parece que con SIDA o sin SIDA mi vida es una 
porquería. 

Fue entonces que Javi la tomó de la barbilla y la miró con una mirada tan extraña 
que Laura se asustó. 

-Nunca vuelvas a decir eso, tu vales mucho Laura y Pechi no merece que te trates 
así ¿me entiendes? 

-Está bien, pero cálmate- le dijo ella removiendo la mano de Javi de su rostro. 

-Perdóname, pero es que me da rabia- dijo él sin mirarla- me da rabia que tu le des 
todo a Pechi y que él te haga daño, tu te mereces otra cosa, tu mereces a alguien 
que te quiera. 

-¿A alguien como tú? 

Javi volteó a verla y le sostuvo la mirada durante un segundo antes de mirar 
nuevamente hacia el parabrisas. 
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-Sí, a alguien como yo, pero eso es un sueño ¿sí o que? tú no sientes nada por mi. 

"¿Qué pasaría si le dijera la verdad?" pensó Laura "¿Qué?" 

-Si siento algo por ti- dijo ella. 

No sabía muy bien que era lo que la había hecho hablar, si había sido el miedo a la 
muerte cuando abrió los sobres de los resultados o el dolor profundo por haber 
perdido a Pechi, en todo caso ya había cruzado la raya. 

-No me mientas, Laura- dijo Javi furioso y golpeando el volante- ¡NO ME 
MIENTAS! 

-No te estoy mintiendo- dijo ella- yo si siento algo por ti... me gustas mucho, creo 
que desde que te vi en ese ascensor, y pienso mucho en ti ¿sabes? Creo que hay 
una parte de mi corazón que te pertenece, Javi, tú has estado allí cuando te he 
necesitado, sin condiciones y sabes todo de mi y no te ha importado. Quisiera 
poder decirte que podemos estar juntos... pero necesito tiempo, tiempo para sanar 
y olvidar. ¿Me entiendes? 

Javi la observaba incrédulo, como si no terminara de aceptar lo que ella le había 
dicho. 

-¿Por qué nunca me habías dicho eso?- preguntó el mirándola a los ojos. 

-Porque no quería darte esperanzas... 

-¿Y ahora sí me las quieres dar? 

-Te estoy diciendo que lo que siento por ti es muy fuerte y que luego de que supere 
todo esto... 

-¿Sabes cómo me hace sentir que me digas todo esto unas horas después que 
terminaste con Pechi? 

Laura no supo como responderle. Javi tenía razón. Debía estar muy ofendido y 
humillado. Ser la segunda opción no debía ser algo muy agradable. Se sintió 
terriblemente mal de haberle hecho daño al único hombre que nunca le había 
fallado. 

-Lo siento, Javi, yo no... 
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-Te amo, Laura- dijo él con un tono de fatalidad en su voz que la sorprendió- y 
estoy tan enamorado de ti, que a mi no me importa ser la segunda, la tercera o la 
última opción, me importa que me dejes amarte. 

Javi le tocó la mejilla con los nudillo de su mano derecha, con los ojos llenos de 
lágrimas, pero sin derramar ni una. 

-No es justo contigo- dijo Laura. 

-Lo se, pero sólo necesito saber si me estás diciendo la verdad, o vas a volver 
corriendo a los brazos de Pechi mañana por la mañana... 

-Ya no hay nada entre Pechi y yo- dijo Laura segura de su decisión. No volvería a 
buscar más a Pechi- te prometo que no lo voy a volver a buscar. 

Javi la quedó observando fijamente unos segundos. 

-Te quiero creer- dijo, antes de girar la llave y encender la camioneta- de verdad, te 
quiero creer, Laura. 

Las luces del vehículo iluminaron el camino de salida de "Las Palmas", estaba 
atardeciendo ya. Laura observó fijamente el camino apenas comprendiendo la 
magnitud de lo que había hecho. Pero no estaba arrepentida, y aunque le dolía el 
alma por haber hecho sufrir a Pechi, consideró que era la mejor decisión. 

-Fue en ese lugar- dijo Javi mientras salían por el rumbo de La Peñata a Sincelejo. 

-Disculpa ¿Qué dijiste?- preguntó ella saliendo de su ensimismamiento. 

-Ese fue el lugar donde me encontró Pechi, donde casi me ahogo ¿recuerdas que te 
conté?- preguntó él. 

-Sí, claro, que unos tipos te tenían secuestrado porque les debías plata ¿estoy en lo 
cierto? 

-Sí, me tenían secuestrado y me dejaron para que me muriera ahogado... fue 
irónico que después aparecieron muertos achicharrados allí mismo. 

-¿En serio? 

-Sí, eran los mismos tipos que trabajaban para Aarón Paternina ¿no te acuerdas? 
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-Creo que Pechi me contó algo sobre eso, pero no pensé que fueran los mismo que 
te tuvieron secuestrados a ti. 

-Sí, fueron los mismos. 

-¿Se sabe quien los mató? 

-No- dijo él con los ojos fijos en el camino. 

De repente un pensamiento fugaz, una idea se metió en la cabeza de Laura. Hacía 
menos de un año que ella lo conocía, y cuando lo conoció era un apenas un 
mototaxi que sobrevivía del día a día en su moto. Ahora tenía una camioneta 
espectacular, del año, y vestía impecablemente. Era cierto que él había recibido 
parte del dinero de la venta de la bodega en el 20 de Julio, pero Laura había 
recibido la misma cantidad y no le había alcanzado para mucho. Y el viaje tan raro 
que había hecho hacía un par de meses... y ahora el hecho de que los tipos que 
aparecieron quemados en la cabaña, habían sido los mismos que lo habían 
secuestrado y que trabajaban para Aarón Paternina. .. y el hecho que sabía lo que 
planeaba hacer Aarón Paternina y que a ella la iban a matar por el documento que 
había visto en Bogotá. No podía ser. Todo estaba tan claro, pero el hombre que 
estaba a su lado... no, ni siquiera podía pensarlo. Le tenía que dar al menos el 
beneficio de la duda. 

-Javi, te puedo preguntar...- no terminó su frase porque algo había sacudido a la 
camioneta- ¿Qué fue eso? 

Entonces fue que vio que había varias motos a los costados de la camioneta, y 
muchas más detrás. 

-No puede ser- dijo Javi mirando el espejo retrovisor- estos hijueputas. 

Laura observó por la ventana y estaban haciéndole señales obscenas, se podía 
escuchar lo que gritaban. 

-Para, hijueputa, para. 

-Javi ¿no crees que es mejor detenernos? 

-No te puedo poner en riesgo, Laura, estos tipos son peligrosos. 
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Estaban entrando a Sincelejo apenas, si seguían derecho llegarían hasta la parte de 
atrás de la USAB. Era un barrio escasamente habitado con muchos lotes baldíos y 
otros por construir. Javi tenía razón, si se detenían allí no sólo se llevarían la 
camioneta sino que ellos también estarían en peligro. 

Javi aceleró a fondo, pero las motos le daban alcance fácilmente, de pronto una de 
ellas se puso al frente de la camioneta y Javi tuvo que virar a un costado para no 
chocar. Giró tan fuerte que perdió el control del vehículo y entraron a uno de los 
lotes baldíos donde el tronco de un enorme árbol los detuvo. 

Atontada por el golpe contra la la bolsa de aire, Laura apenas si comprendió lo que 
estaba pasando. Los tipos que los habían estado persiguiendo estaban rociando la 
camioneta con... "¡Gasolina!". 

Javi estaba inconsciente a su lado. 

-¡Vamos a ver si no van a salir de ahí ahora, hijueputas ricos de mierda!- dijo uno 
de los sujetos que llevaba un casco de motociclista en la cabeza, mientras encendía 
un fósforo y se lo arrojaba al parabrisas cubierto de gasolina. 

Los sujetos seguían afuera contemplando el espectáculo del fuego cubriendo la 
camioneta y a Laura se le heló la sangre al ver que ahora uno de ellos tenía un 
revolver, y apuntaba hacia la puerta donde ella estaba. Desesperada y sin saber 
que hacer, sólo pudo reunir todo el aire que le quedaba y gritar con todas sus 
fuerzas. 

-¡JAVI! 

Capítulo 80.  El Silencio 

-¡JAVI! 

Pudo escuchar la voz claramente. Era Laura. Pero no podía verla. 

-¿Laura dónde estas? 

Lo último que recordaba era haber girado la camioneta hacia un lote baldío. Había 
perdido el control y habían chocado contra un árbol. Pero por alguna razón había 
despertado en un lugar diferente. 
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Era una calle triste, vieja y abandonada, pero sobre todo fría como el hielo. Javi ya 
había estado allí en una ocasión: el día en que conoció a Demyan Fedorov. 

Javi estaba parado en la acera, preguntándose que rayos estaba haciendo allí, 
cuando se vio pasar a sí mismo vistiendo un grueso abrigo de piel y 
una ushanka del mismo material sobre su cabeza.  Era el mismo atuendo que había 
llevado aquel día. Javi caminó detrás de su doble hasta llegar a la puerta del 
edificio peor conservado de la zona: una antigüedad de 4 pisos completamente gris 
y con las ventanas rotas. 

Dos enormes sujetos guardaban la puerta y no se movieron de allí hasta que el Javi 
vestido de pieles les mostró un papel. Javi recordaba ese papel. Luego de llegar a 
su hotel en Moscú y bañarse con agua hirviendo para sentir nuevamente los labios 
y los dedos, había llamado a Fedorov, al mismo número de contacto que tenía 
Aarón Paternina en su computador. 

Para su sorpresa, Fedorov lo había invitado a comer al día siguiente y le había 
indicado la dirección. Allí era donde el reflejo de Javi había entrado. Siguió a los 
fantasmas de su pasado por un pasillo oscuro hasta una puerta igual de asquerosa 
que la fachada del edificio. Uno de los sujetos de la entrada dijo 
algo incomprensible en su enredado idioma, y cómo en un cuento de hadas 
aquellas palabras lograron que la puerta se abriera. 

-Are you Mr. Javier Luna?-dijo la mujer despampanante que había abierto la puerta. 

Javi había olvidado el rostro de aquella mujer, pero ahora aparecía nítido en aquel 
sueño extraño donde se veía a sí mismo en el pasado. Tenía un parecido 
perturbante con Angélica, la prepago que le había enviado a Fedorov hacía unos 
días. 

-Yes, m'am- dijo Javi en un inglés aún más trabajoso que el de la mujer- I'm looking 
for Mr. Demyan Federov. 

-You mean FEDOROV- dijo la mujer corrigiendo la mala pronunciación de Javi-He's 
waiting for you, come with me. 

Javi siguió a su reflejo vestido de pieles y a la mujer que estaba demasiado ligera 
de ropas para aquel frío. Pero cuando estaba a punto de cruzar la puerta. Escuchó 
nuevamente aquel grito aterrador. 

-¡JAVI! 
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Javi se vio las manos y todo el lugar empezó a arder, el frío desapareció y sólo dejó 
paso a un calor infernal. Javi sentía que sus pulmones se estaban incendiando. 

-¿Laura? ¡LAURA! 

Abrió los ojos y se dio cuenta que nunca había dejado la camioneta, estaba allí y 
Laura estaba a su lado tratando de despertarlo. 

-Javi ¡nos vamos a quemar vivos! 

-¿Qué? 

Javi vio a su alrededor. El vehículo estaba rodeado de llamas. 

-Laura ¡tenemos que salir! 

-¡No! Nos están esperando afuera, nos están apuntando con pistolas. 

Javi, con una punzada horrible en la cabeza trató de mirar afuera, a través del 
fuego. Laura tenía razón. 

-Cierra los ojos- dijo Javi. 

-¿Qué? 

-Cierra los ojos y confía en mi 

Laura había terminado de cerrar los ojos cuando Javi sacó de la guantera del 
vehículo justo lo que estaba buscando: su arma. Verificó que estuviera cargada. La 
camioneta se había vuelto un infierno de humo. Las llamas aún estaba por fuera, 
pero lo que más le preocupaba era que las llamas llegaran hasta la gasolina. 

Javi apuntó hasta donde estaba uno de los sujetos. Disparó y una lluvia de vidrios 
rotos salió disparada hacía fuera. 

-¡Ay jueputa!- se escuchó el grito afuera. 

Javi abrió la puerta y tomó a Laura del brazo. 

-¡Pilas Laura, vamos a bajarnos, rápido! 
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Afuera, el aire  se sentía tan gélido como el aire de la ciudad con la que Javi 
acababa de soñar. 

-¡Hijueputa, lo mataste!- dijo el  único vándalo que había quedado ayudando al 
herido. Los demás habían huido. Javi le apuntó. 

-Debiste haberte ido- dijo Javi sereno, mientras Laura se apoyaba de él, tosiendo. 

-¿Javi? ¿Qué vas a hacer? 

-Estos tipos intentaron matarnos, Laura... no pretendes que los dejemos ir ¿o sí? 

-A mi me preocupa más que ese carro estalle. 

Las palabras de Laura sacaron a Javi de su rabia y su frustración y lo volvieron 
nuevamente a la realidad. 

-Tienes razón, vámonos rápido... pero primero- dijo él mirando al tipo que cuidaba 
al herido- dame las llaves de tu moto. 

El sujeto lloraba sobre el cuerpo ensangrentado del malandro al que Javi había 
herido. Seguramente eran familiares. Sacó las llaves del bolsillo de la camisa de 
rayas azules que llevaba puesta y la arrojó a los pies de Javi. 

Arrancó la moto y Laura se subió en el siguiente instante, ella parecía turbada por 
la escena. Una camioneta en llamas con las puerta delanteras abiertas, justo al lado 
de un árbol que empezaba a incendiarse también y a un costado, dos hombres; uno 
ensangrentado tirado sobre el piso y el otro sentado a su lado llorando sin 
consuelo. 

Javi se sorprendió que incluso con todo aquello que estaba viendo, no sentía el más 
mínimo remordimiento, es más... no sentía nada en absoluto. 

El silencio dominó todo el camino hasta la casa de Laura. Quizás por el silencio o 
quizás por dar vueltas por la ciudad tratando de evitar las hordas de motociclisas 
dispuestos a todo, Javi sintió que aquel trayecto había sido el más largo y triste de 
su vida. 

Ya estaba bien entrada la noche cuando llegaron a la casa donde Laura vivía con su 
madre y su hermano. 
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-¡Virgen Santísima, Laura!- dijo Adriana cuando la vio con el cabello y el rostro 
tiznados con el humo de la camioneta envuelta en llamas- ¿Qué te pasó? ¡Habla 
niña! 

-Mami, ya... estoy bien, no te preocupes- dijo Laura. 

-Javi, Bendito sea Dios- dijo Adriana acercándose a él, que aún seguía sentado en la 
moto recién robada- Gracias a Dios, mira como tienes esa cara, pero ¿Qué fue lo 
que les pasó? 

-Nada mami, yo te cuento después... ves entrando que es peligroso... Javi, gracias... 

-¿Pero Javi no vas a entrar al menos a limpiarte ese tizne que tienes en la cara? 

-No, ya me tengo que ir... 

-Bueno Dios te bendiga, hijo- le dijo Adriana, antes de entrar a la casa. 

-Laura...- dijo él, antes que ella lo interrumpiera. 

-Javi, tenemos que hablar, pero ahora no es el momento... mañana con seguridad 
¿vale?- dijo ella. 

-Está bien- dijo Javi arrancando la motocicleta- nos vemos. 

Recorrió en la motocicleta las cinco cuadras que lo separaban de su casa en Los 
Tejares. Apenas le dio tiempo de quitarse la ropa sucia y sacarse los restos del 
humo infernal que casi lo ahoga. Quería sentirse limpio, pero era imposible. Había 
algo sucio dentro de él y era algo que el jabón, el agua y el estropajo no podían 
quitar. 

Se estaba terminando de vestir cuando se escucharon tres golpes bien definidos en 
la puerta. 

-¿Quién? 

-Lastre, Patrón... 

Javi miró la hora en el reloj de pared que dominaba la pequeña sala de su casa. 
9:54. ¿Qué rayos hacía Lastre allí? 

-Entra- le dijo Javi- siéntate. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? 
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-Fedorov- dijo Lastre haciendo una pausa- quiere adelantar todo... 

-Pero si estamos dentro de lo establecido- dijo Javi. 

-Sí, pero quiere todo más rápido... 

Fue entonces que se escuchó una explosión sorda en la lejanía y la luz se fue de 
inmediato. Se escucharon gritos provenientes de todas partes. 

-La subestación- dijo Javi. 

-Sí, ese Fedorov fue al hotel y cuando no lo encontró allí y no pudo localizarlo se 
puso como loco. Se llevó a Salim...si ya  se fue la luz, hicieron lo que tenían que 
hacer. 

Javi había planeado atacar la subestación la noche siguiente y acrecentar el infierno 
que vivía Sincelejo, pero de una manera controlada. Aquello crearía una ola de 
crímenes sin control... la ciudad amanecería hecha un desastre total. 

Buscó con la luz de su celular inútil  las velas y los fósforos. Estaba preparado para 
esa eventualidad. 

-Fedorov está loco- dijo Javi- esto ya se nos va a salir de las manos. 

-Quiere vernos, esta noche...- dijo Lastre 

-¿Vernos? ¿Dónde? 

No había terminado de hacer la pregunta cuando se escuchó el sonido de un carro 
fuera de la casa, seguido del de las puertas abriéndose y cerrándose. 

Javi se asomó por la ventana. Era un taxi amarillo, pero de él se bajaron tres 
personas que él conocía muy. Salim había salido del asiento del conductor, 
Demyan Fedorov del puesto del copiloto. Y los dos guardaespaldas de Fedorov 
que no hablaban español habían salido de la parte de atrás. Eran los mismos que 
había visto en ese sueño extraño que había tenido cuando estaba inconsciente. Ivan 
y Andrey. Ninguno de los dos tenía una hebra de cabello en sus cabezas, pero era 
imposible compararlos con Lastre. Ambos era mucho más altos y mucho más 
fornidos. Javi estaba seguro que con un sólo golpe cualquiera de ellos podían 
matar a Lastre o a él mismo, y hasta a Fedorov también. 
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Javi abrió la puerta. ¿Qué pensarían los vecinos ahora? 

-Javi, que gusto verte- dijo Demyan al entrar a la casa y luego que Andrey cerrara 
la puerta. 

-Señor, no hay llamadas telefónicas, no pude... 

-Sí, ya, ya, ya.... a esto hay que darle prisa- dijo de pie con los dos guardaespaldas a 
su lado, iluminado por la luz de las velas. Salim se había sentado junto a Lastre. 

-Sí, señor... pero... 

-Pero nada, Javi... ya estoy aburrido de esta horrible ciudad, nos vamos a Puerto 
Arturo ya. Y no quiero ningún pero, yo soy el que estoy pagando por todo esto, así 
que yo decido como se hacen las cosas y cuando. 

A Javi no le quedó más remedio que obedecer y en la moto robada siguió el taxi en 
que había llegado Fedorov. Esta vez fue Ivan el que condujo. Salim se fue con 
Lastre en su motocicleta. 

La ciudad parecía más calmada que hacía un rato. El zumbido de las motocicletas 
que hasta hacía unos minutos parecía un ser vivo rondando la ciudad, se había 
detenido; y eso era lo que más asustaba a Javi... ese silencio, igual al que había 
sentido cuando llevó a Laura a su casa, así debía sentirse el silencio de la muerte. 
Frío y despiadado. 

Había dos formas de llegar a Puerto Arturo; una siguiendo dentro de la ciudad y 
avanzando por el barrio Uribe Uribe y otra por un camino de herradura por fuera 
de la ciudad que daba hasta el cerro. El taxi de Fedorov tomó el segundo. 

Tardaron unos 20 minutos en llegar, ya que el taxi frenaba en cada hueco y las 
motos de Lastre y Javi tenían que hacerlo también ya que el camino era tan 
estrecho que no podían adelantarlo. 

Al final, al pie del cerro de Puerto Arturo, y con una pila de piedra caliza al frente, 
estaba la casa que servía de fachada para el plan que Javi había concebido, pero 
que cada vez le parecía más horripilante. Un hombre los recibió con un foco de 
mano de luz muy potente. 

-Sigan, sigan... - era lo único que decía. 
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Fedorov, sus dos escoltas, pasaron primero y luego Salim, Lastre y Javi. El sujeto 
que cuidaba la casa parecía confiable y era muy atento, demasiado quizás. 

-¿No les provoca una jarrita de tinto? ¿No? 

Ninguno de ellos le respondió. Javi sentía lástima por aquel hombre que decía 
llamarse Faiber. Tarde o temprano tendría que deshacerse de él, al igual que tuvo 
que deshacerse de Jennifer Paternina. La información en manos equivocada era 
peligrosa. 

La casa tenía dos habitaciones, una donde el tal Faiber dormía y la otra era la que 
ocultaba el secreto. 

Faiber abrió el candado y todos entraron menos él. Andrey e Ivan tomaron dos 
focos de mano de una repisa que pudieron ver con la luz de sus celulares. Y 
alumbraron el túnel. 

El grupo bajó por una rampa que descendía en la oscuridad y se hundía hasta el 
centro del cerro. Habían avanzado bastante cuando un grito de Fedorov rompió el 
silencio mortal. 

-блин! 

Javi sabía que estaba maldiciendo... era una palabra que aquellos rusos de mierda 
repetían con frecuencia cuando estaban enojados. 

Andrey e Ivan salieron a ver y empezaron a hablar en su idioma cosas que ni Javi, 
ni Lastre, ni Salim podían siquiera imaginar que significaban. 

-Прекратите это. Я в порядке! Suéltenme ya... es sólo una cortada. 

En efecto, Javi vio que Fedorov se había cortado el antebrazo, pero no era sólo una 
cortada. Se había hecho daño con una de las columnas que sostenían el túnel, pero 
no quería parecer débil ante él, ni ante sus escoltas. 

-Está muy bien- dijo Fedorov- este lugar, en dos días lo haremos. 

-Habíamos dicho que una semana...- interrumpió Javi. 

-NO, será en dos días... mañana llega a Cartagena lo que pedí y una vez esté listo, 
mi amigo Andrey se encargará. 
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-Como usted diga, señor- dijo Javi 

La procesión de salida fue tan silenciosa como la de entrada. Javi se rezagó y sintió 
un golpe de alegría al ver las gotas de sangre de Fedorov manchando el piso de 
tierra de aquél túnel sostenido con columnas y vigas de madera. Debía estar 
sufriendo el muy maldito. 

No tardaron mucho en salir. Por supuesto, Fedorov y sus escoltas salieron en el 
taxi primero. Pero Javi esperó. 

-Lastre, Salim... vengan acá, necesito un favor suyo. 

-No más diga, Patrón- dijo Salim, quien parecía querer reivindicarse por el 
nerviosismo que había demostrado en la mañana. 

-Necesito que mañana le den piso a alguien- dijo Javi. 

-Usted no más diga, Patrón... y ya está muerto- dijo Lastre con una sonrisa en los 
labios. 

-Necesito que se deshagan del  dueño de "El Mototaxi: Express". 

-¿Y quién es ese patrón?- preguntó Salim, interesado. 

Para sorpresa de Javi, fue Lastre el que respondió. 

-Pechi Viloria. 

Capítulo 81. El Origen 

Una sacudida bestial obligó a Cindy a reaccionar. Se encontraba a bordo de un 
automóvil, en medio de un camino sumamente oscuro alumbrado apenas por los 
débiles faros delanteros del viejo Chevrolet que conducía Jesús Patiño. 

-¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿A donde vamos?- preguntó Cindy alarmada sin 
tener ni idea como había llegado hasta allí. 

-¿Qué acaso no recuerdas?- preguntó Jesús Patiño que conducía a su lado sin 
mirarla. 
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-Recuerdo que usted me iba a decir la verdad. que usted me iba a decir que era lo 
que estaba ocurriendo. 

-Y lo voy a hacer... pero primero necesito mostrarte algo. 

-¿Usted me drogó? 

-Si la pregunta es si estás bajo el efecto de alguna sustancia extraña... sí, creo que si 
estás drogada. 

-¿Cómo se atrevió a drogarme? ¿A dónde me lleva que me tenía que dormir? ¿Cree 
que no voy a encontrar este lugar nuevamente? 

-Estoy seguro que no. 

Cindy se tocó todo su cuerpo, había estado dormida mucho tiempo, puesto que ya 
había oscurecido y no tenía ni idea de lo que un desconocido como Patiño le habría 
podido hacer. 

-Tranquila niña, que no eres de mi tipo exactamente- dijo Patiño sonriendo, sin 
mirarla, con los ojos puesto en el camino. 

-No me diga que no le gusta las mujeres...- comentó Cindy con cierta ironía. 

-¿Tendría eso algo de malo?- preguntó Patiño 

-Pues no, pero ¿entonces usted es gay? 

-Yo soy muchísimas cosas, niña, cosas que ni una niña tan inteligente como tú 
podría comprender. 

-Bueno, sí es gay le puedo presentar a un amigo... no estoy seguro que le gusten 
hombres tan mayores como usted... pero igual lo podemos intentar... él es muy 
lindo. 

-¿Estás hablando de tu jefe? ¿El tal Camilo Naar? 

-¿Lo conoce? 

-Te sorprendería todo lo que yo se, niña. 

-No me diga "niña", y menos en ese tono tan despectivo... no me agrada. 
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-No estés tan prevenida, niña, que yo sólo quiero ayudarte. 

-Si claro, drogándome y llevándome por un camino oscuro hacia, sabrá Dios, que 
lugar, resulta de mucha ayuda. 

-Tranquila que ya vamos a llegar. 

El paisaje a esa hora parecía tétrico y fantasmal. Quizás era la luz de la luna o la de 
los faros, pero había algo distinto en la vegetación y hasta en el aire. El 
viejo Chevrolet siguió el oscuro sendero hasta que empezó a ascender por la falda 
de una colina. 

El viejo vehículo aguantó muy bien el viaje hasta la cima, donde había un claro 
rodeado de arboles y muchas piedras enormes, muy parecido al lugar donde 
Cindy había encontrado a Laura Curiel, cuando el forajido ese al que llamaban 
Lastre, completamente desnudo, intentaba violarla. A pesar de todo el tiempo que 
había pasado, a Cindy le costaba acceder a ese recuerdo sin perturbarse. 

-Llegamos- dijo Patiño apagando el automóvil. 

El tenue resplandor de la luna permitía ver un poco, pero a Cindy le costó trabajo 
acostumbrarse a la oscuridad. Se escuchaban voces. 

-¿Dónde estamos? 

-Tranquilízate, niña, más bien sígueme. 

Patiño caminó unos diez pasos hasta el lugar donde el claro terminaba. Cindy 
obedeció. Las voces eran confusas, en un momento parecían estar muy lejos, pero 
en el siguiente instante parecían hablarle al oído. 

-Ven a ver esto- le dijo Patiño, haciéndole señas para que se acercara. 

Cindy se aproximó lo suficiente para darse cuenta que luego de los árboles había 
un precipicio. 

-No te asustes, que no te voy a lanzar 

Luego de asomarse por segunda vez, Cindy pudo ver lo que había al fondo del 
abismo. Una enorme fogata ardía en medio de una cantidad impresionante de 
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hombres y motocicletas. Esas eran las voces que había escuchado hacía unos 
instantes. 

-¿Qué es esto? ¿Quienes son ellos? 

-Son los subalternos de tu papá. 

-¡¿Qué? ¿De qué carajos está hablando?! 

-Baja un poco la voz, que no estoy sordo. 

-Sí, claro, tiene razón, nos pueden oír... ¿Cómo así que los subalternos de mi papá? 

-Presta atención, parece que llegamos en un muy buen momento. 

Cindy se aferró a un árbol para no terminar estampada en el fondo del abismo y 
poder ver con mejor claridad. Patiño estaba parado en todo el borde, pero no 
parecía tener miedo de caer. Fue entonces cuando las voces, que no habían cesado 
desde que Cindy había llegado, empezaron a apagarse lentamente. 

-¡Silencio, muchachos! ¡El comandante va a hablar! 

Escuchó Cindy una voz altisonante en medio del silencio creciente. Fue entonces 
que ella lo vio. No tenía gafas y se había dejado la barba y vestía con una camiseta 
barata y unos jeans gastados, pero era él, era su papá. 

-Buenas noches, camaradas- dijo Don Alirio al fondo del abismo, al lado de la 
fogata- si están aquí es porque apoyan nuestra causa revolucionaria,  porque están 
a favor de que sea el pueblo el que gobierne este país y no un montón de 
burócratas, oligarcas, que no conocen el sufrimiento de la pobreza, como si lo 
conocemos todos nosotros. Hoy tenemos una oportunidad de oro para mostrarle a 
toda esa maquinaria represiva y corrupta que el pueblo tiene el poder. Esta noche 
podemos demostrarles que somos poderosos. La élite podrida de Sincelejo va a 
temblar esta noche, vamos a destruir todos sus negocios, empezando por los que 
más desprecian al pueblo. Empezaremos con los locales del Fresno, ¡los vamos a 
hundir en candela, camaradas! 

Cindy se llevó las manos a la boca, mientras un nudo se aprisionaba en su garganta 
y los hombres que estaban escuchando a su padre emitían un sonoro grito de 
apoyo a su líder. 
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-Pero no vamos a ser bobos... vamos a crearles una distracción... del otro lado de la 
ciudad, en la salida a Tolú, un grupo se me van para allá y empiezan a lanzar los 
explosivos en todos los moteles y en todos los negocios que estén abiertos. Eso 
tiene que ser un caos, y cuando la policía este allá, nos darán la partida para atacar 
al fresno. Uno de ustedes llevará el radio, ya que los malditos policías apagaron las 
antenas de los celulares... el encargado del radio me dará la señal, y allí el resto 
atacaremos El Fresno, que es el símbolo del arribismo y del elitismo de esta ciudad. 
 Nos vamos muchachos. 

Todos los hombres, incluyendo a don Alirio se montaron en motocicletas y en 
menos de dos minutos el claro junto a la fogata estaba nuevamente vacío, dejando 
el fantasma del ruido infernal de los motores de dos y cuatro tiempos saliendo en 
estampida. 

-¡Hay que avisarle a la policía!- dijo Cindy alarmada. 

-No podemos- dijo Patiño. 

-Sí, ya sé que no hay celulares... pero podemos llegar hasta Sincelejo y hablar con 
alguien. 

-Sí, pero realmente no quiero hacer eso. 

-¡Usted está de parte de mi papá! 

-¿Yo? Yo estoy de tu parte, Cindy... creí que querías saber la verdad... sobre las 
tierras de los Mansur y cómo llegamos a todo esto...  ¿Qué quieres hacer? Tienes 
dos opciones... quedarte aquí y escucharme... o intentar salir de donde estás y 
fracasar ¿Cuál eliges? 

-¿Por qué dice que voy a fracasar? 

-¡ELIGE! 

-Está bien pero no me grite... dígame lo que va a decir y ya... 

-De veras que admiro tu inteligencia... sabes que aunque pudieras detener a tu 
papá... sólo sería un evento... pero si supieras la verdad, podrías acabar con todo 
de una vez... me agradas, Cindy. 

-Bueno ¿Va a hablar o no? 
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-Sí, pero vamos a hacer algo de ambiente aquí ¿no crees?- dijo Patiño mientras 
regresaba a su auto y encendía los faros delanteros y ponía una música extraña, 
que Cindy, con su limitado conocimiento en el terreno musical podría asociar 
solamente con Édith Piaf, de algún vídeo que había visto en algún lugar en 
Internet. 

-Te voy a contar una historia, Cindy- dijo- una historia que comenzó hace muchos, 
muchos años  en un lugar muy, muy lejano. 

"Había una vez en un país muy frío, un joven llamado Nikolay. Era un muchacho 
muy buen mozo, alto, delgado de cabellos negros, piel blanca y ojos azules, como 
casi todos los muchachos con los que creció.  Todos le llamaban de cariño Kolya" 

-Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que está pasando hoy en 
Sincelejo? ¿Y con las tierras de los Mansur? ¿Y con...? 

-¿Me vas a dejar terminar la historia, niña insolente? ¡Estoy a punto de arrojarte 
por ese precipicio a ver si te terminas de callarte de una vez por todas! 

-Ya, relájese... todo está bien- dijo Cindy creyendo a Patiño no sólo capaz de 
arrojarla por el abismo, sino de patearla a la fogata también si no lo dejaba 
terminar su historia. 

-Te decía... 

"Todos llamaban a aquel muchacho Kolya. Desde muy pequeño se interesó en los 
libros, en la lectura y siempre se destacó como un excelente estudiante, además de 
un magnífico jugador de ajedrez. Era tan bueno, que cuando apenas tenía 14 años, 
cuatro individuos con una estrella roja pintada sobre sus chaquetas llegaron a 
buscarlo. De nada sirvieron las súplicas de su madre, y de su padre, ni de sus tres 
hermanos mayores, ni de su hermanita menor. Kolya se marcharía aquella noche 
de invierno y no los volvería a ver. 

Lo llevaron a una ciudad sin nombre, que no aparecía en los mapas. Aún en el 
crudo invierno, donde las noches parecían eternas, Kolya debía entrenar con otros 
diez muchachos. Era un entrenamiento duro, pero nada en comparación con el 
entrenamiento académico. Nunca volvió a jugar ajedrez. Ocupaba todo su tiempo 
en comprender el estudio de los minerales, la geología y los suelos. Pero no sólo 
eso, antes de cumplir 18 años, Kolya ya hablaba cuatro idiomas, todos sin ningún 
acento que los delatara. A los 19 años estaba listo para su primera misión. 
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Lo enviaron a un lugar muy, muy distante. Un avión lo sacó de su país hasta una 
isla tropical donde los autos parecían sacados de una película de época y donde se 
podía respirar el olor dulce hasta en los sueños y donde todo el mundo era tratado 
de la misma manera. Pero no era allí donde debía llegar. Allí lo probaron, 
probaron su acento, sus conocimientos, la historia falsa que debía decir cuando 
llegar a su destino. No podían correr riesgos. 

Llegó en un avión hasta su país de destino, con un pasaporte mexicano, a nombre 
de Nicolás Ventura. Podrías creer que Kolya tenía miedo al llegar, pero no. Sabía lo 
que tenía que hacer desde que pusiera un pie en la fría ciudad que servía de capital 
a aquel país conocido por el café y la cocaína, hasta que llegara al pueblo perdido 
en el Caribe donde debía terminar su misión." 

-¡Llegó aquí a Sincelejo! 

-Así es, niña, veo que estás prestando atención. Como te decía... 

"Kolya llego a ese pueblo atrasado y caluroso, tan diferente de su patria, pero 
nunca dejó traslucir un sentimiento que otra persona pudiera identificar. Kolya 
estaba hecho de hielo.  Se unió al equipo de ingenieros de la empresa de cementos 
del lugar. Y lo dejaron a cargo de una zona de exploración, cerca de Toluviejo. Los 
dueños del lugar, descendientes de libaneses habían dado permiso, a cambio de 
ciertas prevendas económicas. 

Kolya debía encontrar piedra caliza, pero ese no era su verdadero objetivo. Habían 
pasado cuatro meses y lo único que encontró bajo capas y capas de tierra había 
sido sal. Todos los fines de semana escribía detalladamente sus descubrimientos en 
sus letras enrevesadas y enviaba el reporte a sus superiores. Pronto la empresa dio 
orden de abandonar la exploración. Kolya fue reasignado a labores 
administrativas, donde demostró todo su talento... y donde también robó toda la 
información que pudo. Mapas, diagramas del subsuelo, minerales encontrados... 
todo, pero nunca halló lo que fue a buscar. O bueno al menos no lo que esperaba 
encontrar. 

Un día lo invitaron a una fiesta patronal en un pueblo cercano. Kolya asistió más 
por curiosidad científica que por diversión. Pero en medio del fandango, de la 
algarabía y del aguardiente, perdió la noción de la realidad... fue allí, en medio del 
jolgorio y de la bulla que vio por primera vez a aquella mujer. Era hermosa, de piel 
canela y ojos vivaces y lo miraba con tanto interés que él se dio cuenta. Borracho y 
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totalmente desinhibido como estaba, se acercó y en su español sin acentos le 
preguntó si quería bailar. 

No sería la última vez que vería a aquella mujer, inventaba excusas para verla, se le 
enredaban las historias que debía decir para escaparse e ir hasta el pueblo donde la 
mujer color canela vivía para besarla, amarla y sentirla... hasta el día que enviaron 
a buscarlo. Y no enviaron a cualquiera, enviaron a uno de sus asesinos, un hombre 
sin corazón, llamado Demyan" 

-¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Qué has aprendido de la historia? 

-Kolya, era un espía... un espía ruso... si es lo que yo creo, vino a buscar uranio o 
alguna de esas cosas, para fabricar bombas nucleares ¿no? 

-Muy bien... eres muy inteligente niña. 

-Estuvo en las tierras de los Mansur... pero no encontró nada... a menos qué... 

-Ya veo que sí estás entendiendo... pero la historia no ha terminado aún, tenemos 
que ir a otro lugar para decirte como termina. ¿Qué dices? ¿Vienes conmigo? 

Capítulo 82. El Muro 

De pronto, mientras aún soñaba, sintió el toque suave del viento rozando su rostro. 
Que bien se sentía. Estaba empapado de sudor. "¿Por qué?". Sentía la camisa 
pegada sobre su espalda y su pecho, pero sobre todo sentía un rumor sordo en la 
cabeza que crecía a cada segundo. No quería despertar. Pero el rumor se hacía 
cada vez más intenso, pero no estaba en su cabeza. Estaba afuera y su cabeza sólo 
lo repetía como un eco infernal que lo multiplicaba mil veces y más. "Por favor no 
más" suplicó Pechi aún en sus sueños. "No más". 

El rumor pronto se convirtió en un ruido insoportable que amenazaba con 
estallarle la cabeza en cualquier segundo y lo obligó a abrir los ojos. Fue peor. La 
luz que entraba a chorros por sus ojos aumentó aún más el infierno en su cabeza. 
"Dios ¿Qué es esto?". Pronto las sombras que se escondían en la luz encandilante 
empezaron a tomar forma. Algo se movía en el techo y provocaba aquel ruido que 
le taladraba la cabeza a cada segundo. Era el ventilador de su cuarto. 

Pechi se levantó sobre su cama, tratando de entender lo que sucedía. Tenía toda la 
ropa puesta e incluso los zapatos. Por un instante el espantoso dolor de cabeza 
pasó a un segundo plano cuando percibió el olor penetrante del alcohol combinado 
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con vómito.  "¿Qué pasó aquí?" Trató de buscar entre sus recuerdos, pero cada vez 
que lo intentaba el dolor de cabeza aumentaba más. Su habitación estaba tal y 
como la había dejado el día anterior, luego de que él y Laura salieran al laboratorio 
a hacerse la prueba del VIH. 

-Laura- dijo Pechi susurrando. 

Entonces, empezó a recordar. Ella lo había rechazado, le había gritado cosas 
horribles, luego de saber que estaban sanos. El había sido tan feliz , pero esa 
felicidad sólo había durando un instante, instante que terminó cuando ella le había 
dicho que él había sido el peor error de su vida. 

Pechi creyó que sólo necesitaba tiempo para asimilarlo, que luego hablarían y todo 
se arreglaría. Pero no. Cuando intentó comunicarse con Laura, ya no pudo hacerlo. 
Pasó toda la tarde en el parqueadero, verificando que todas las motocicletas 
estuvieran a salvo del caos que ya se había empezado a apoderar en Sincelejo. Fue 
allí que se enteró de que había aparecido una patrulla quemada por los lados de 
"El Mamón". Pero no importaba lo que le dijeran, su mente estaba distraída y el 
único remedio era hablar con Laura. 

Cuando la última motocicleta entró al parqueadero de "El Mototaxi: Express", 
Pechi tomó la que más cerca estaba de su alcance y salió a buscar a la mujer que 
amaba, en medio del zumbido infernal de las motocicletas recorriendo la ciudad. 
Pero ella no estaba en su casa y Adriana se lo hizo saber con toda la mala fe que 
pudo sin parecer maleducada. Él sabía que aquella mujer lo odiaba, pero a él no le 
importaba ella en lo más mínimo, lo único que le importaba era Laura. 

Estaba de camino a su casa cuando vio en un estanco olvidado por los lados de "La 
Terraza" algo que le pareció fuera de lo común. Era la misma moto que había 
manejado hace años. La moto de Migue. Y dentro del negocio, un muchacho alto, 
rubio, corpulento con una cerveza en la mesa y la peor cara de desolación que se 
pudiera imaginar. Era Nane. 

-¿Mansur? Pero ¿Qué haces aquí, tomando solo? 

-¿Viloria? Hombre, siéntate y me acompañas. 

Luego los recuerdos no eran tan claros. Pechi se levantó de la cama y entró al baño, 
que en realidad era la fuente de la pestilencia que había sentido hacía unos 
momentos. ¿Cómo había terminado en su casa? "Angélica" ¿Por qué tenía ese 
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nombre grabado en la mente? Mientras se quitaba la ropa sudada y terminaba de 
asear el baño, no pudo pensar en otra cosa que en aquel nombre. "Angélica". 

Ya se estaba cambiando cuando quedó observando el abanico de techo dando 
vueltas. 

-La luz- dijo él en susurros. 

Claro, la luz se había ido la noche anterior, luego que... el recuerdo regresó claro a 
su mente, que aún luchaba por mantener la cordura, dado el dolor tan espantoso 
que sentía.  Nane y él habían ido a casa de Laura en medio de los tragos y 
esperaron a media cuadra de allí, a que ella llegara.  Allí los había visto. Eran ella y 
Javi. Laura estaba sucia y desgreñada, o al menos así la recordaba. No podía creer 
que ella había terminado con él hacía unas horas y ya se había refugiado en los 
brazos de Javi. No quería ni imaginar que algo más hubiese sucedido entre ellos. 

Recordó que había comprado aguardiente y entre él y Nane lo llevaron hasta su 
casa. Estaban allí, entre vasitos llenos de licor y canciones viejas de vallenato 
cuando se fue la luz. "Una explosión" pensó Pechi. Y ese nombre. "Angélica". 

Pechi miró la hora. 8:30 marcaba el reloj-despertador que Laura le había regalado 
hacía unas semanas. Buscó desesperadamente unas aspirinas que sabía que estaba 
por alguna parte, hasta que las encontró olvidadas entre una colonia y una caja de 
zapatos en la parte superior del armario. Había salido a buscar agua en la cocina 
cuando vio a Nane en la sala. 

Estaba tirado en el piso, en la misma posición que salían los muertos en la 
televisión y en las películas que veía con Laura.  El brazo izquierdo levantado por 
encima  de la cabeza, a medio lado y el brazo derecho a la altura de la rodilla 
derecha. El cabello rubio le ocultaba los ojos y una botella vacía de aguardiente 
estaba junto a una de sus manos. El olor allí era peor que en su propia habitación. 

-¿Mansur?- dijo Pechi arrodillandose frente a él, secretamente preguntándose si en 
esos momentos aún estaría vivo. 

Pero el movimiento armónico del torso de Nane, delataba su condición de vivo. 

-¿Mansur? ¡Nane! ¡Despierta hombre!- dijo Pechi mientras estremecía el cuerpo de 
Nane, sin ningún resultado, salvo que ahora los ronquidos del mototaxi era más 
sonoros que antes. No estaba dormido. Estaba desmayado. 
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Pechi se tomó las aspirinas para darse fuerzas y luego arrastró a Nane hasta su 
cama para que descansara y su cerebro se volviera a reconectar con su cuerpo. 
Pechi recordó que en medio de la luz de las velas, había decidido acostarse pero 
Nane había seguido el sólo, porque se sentía culpable. "Angélica". Otra vez ese 
nombre. ¿Acaso Nane le había hablado de ella? 

Había terminado de arrojar a Nane sobre su cama, cuando sucedió algo que lo 
sorprendió. Su celular sonó. "¿Qué?" 

-Ya debe haber señal- se dijo Pechi a si mismo, mientras contaba los segundos para 
hablar con Laura. 

Pero no era Laura quien llamaba. La pantalla del celular no se equivocaba, como 
tal vez si lo hacía su corazón  y marcó el nombre de la persona que llamaba: "Ludis 
Espinosa". 

-¿Ludis? 

-Pedro, muchacho ¿Dónde estás? 

-En mi casa, Ludis, yo... 

-Ya estás retrasado ¡van a hacer las 9! y esta mujer que tienes ayudándote me llamó 
desesperada porque no sabía que hacer. 

-No te preocupes, Ludis ya salgo para allá. 

Pechi sacó el único par de lentes de sol que tenía de su estuche y sacó la 
motocicleta amarilla que reposaba junto a la de Migue en medio de la sala de su 
casa. Se había asegurado de dejarle una nota a Nane. Intentó llamar a Laura, pero 
el teléfono se iba de inmediato al buzón de mensajes. Hubiese podido llegar a casa 
de Adriana y Laura en Las Colinas, pero el mero recuerdo de ella tomándose de las 
manos con Javi lo ponía de mal humor y despertaban en él, unas enormes ganas de 
mandarla al demonio. 

"Angélica", de pronto aquella combinación de letras empezó a tener rostro. Una 
mujer muy bella rubia, de ojos verdes apareció en su mente mientras conducía 
hasta las oficinas de "El Mototaxi: Express". Si Nane le había hablado de ella ¿Por 
qué recordaba su rostro? "Eso es lo que pasa cuando tomas sin control, Pedro 
Viloria" se dijo a sí mismo Pechi mientras llegaba a la oficina. La encontró llena de 
gente. 
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Claudia y Ludis estaban en medio de una discusión espantosa con los mototaxis 
que trabajaban con la empresa. Pechi sintió como cada una de las voces era una 
espada candente que entraba en su cráneo y al no poder soportarlo más gritó con 
todas sus fuerzas. 

-¡CÁLLENSE, NOJODA! 

La oficina quedó en silencio, Pechi con las gafas de sol puestas y con la cabeza 
hecha un desastre pudo vislumbrar de que se trataba la discusión. 

-Muchachos, yo entiendo que quieran salir a buscar las motos, pero yo dejé 
ordenes de que no sacaran ninguna. Yo se que todos ustedes tienen que llevar algo 
para sus casa, para el gasto diario, pero si los dejo salir ahora con todo lo que está 
pasando, quizás mañana no vamos a tener con qué trabajar. La 
ciudad parece tranquila ahora, pero ¿alguno de ustedes vio la puerta de "El Fresno" 
achicharrada, porque yo sí. Así que vamos a esperar al medio día, si las cosas 
siguen con normalidad, doy autorización de sacar las motos, sino mañana 
evaluamos la situación. Ahora les voy a agradecer que vayan a sus casas y 
descansen, por favor. 

Una murmuración cargada de resentimiento recorrió la multitud, mientras dejaban 
la oficina, pero todos se fueron sin protestar en voz alta. Sin mirar a Ludis, Pechi 
entró en su oficina, sin quitarse los lentes de sol, se sentó frente a su escritorio y 
empezó a dar vueltas en su silla giratoria. 

-¿Mucho guayabo?- preguntó una voz detrás de él. "No, no puede ser ¿esta vieja 
por qué no se va?" pensó él. 

-Más o menos, Ludis, sólo necesito descansar. 

-En todo el tiempo que llevo de conocerte, nunca te había visto borracho. 

-No estoy borracho. 

-No, estas enguayabado. ¿Por eso dejaste ir a los mototaxis? ¿Sabes lo que nos 
cuesta medio día sin trabajar? 

-Yo lo que sé es que tú y la policía deben estar locos si creen que los mototaxis van 
a dejar las cosas así. Vamos a esperar hasta mediodía. Pero no creo que la situación 
cambie. Hay que cuidar las motos. 
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-Sin embargo tú sacaste una. 

-La necesitaba. 

-Al igual que los mototaxis necesitaban trabajar hoy. 

-En todo el tiempo que llevo de conocerte, Ludis, nunca te había visto en esa 
actitud de Madre Teresa de Calcuta- dijo Pechi mientras giraba en la silla con los 
ojos cerrados y cubiertos por los lentes de sol. 

-¿Pasó algo con Laura?- preguntó Ludis. 

-Sí, me di cuenta que no la conozco- dijo él con frialdad. 

-Pedro, si no te quedas quieto y te quitas esas gafas baratas de la cabeza, te juro 
que te voy a arrojar una jarra de agua en la cabeza para ver si así aprendes a 
respetar- dijo Ludis en voz baja, pero con tono amenazante. Pechi la conocía lo 
suficiente como para saber que sí hablaba en serio. Obedeció. 

-Mucho mejor- dijo ella- lo que quiero que sepas es que el amor es algo muy, muy 
complicado, y muy frágil. Tú más que nadie debería saberlo, los malentendidos se 
vuelven remolinos de peleas sin sentido, y las pequeñas cosas se vuelven enormes. 
Pero lo importante es no dejarse llevar por las apariencias, sino por las certezas. Tú 
conoces a Laura hace años y cualquier cosa que haya hecho, primero debes darle el 
beneficio de la duda. 

-¿Lo dice por experiencia propia? 

-Sí, hace años un malentendido... - dijo ella divagando, pero no terminó de hablar- 
bueno, suficiente, creo que es hora de que te tomes algo más fuerte para ese 
guayabo bíblico que tienes. 

-No me terminó de contar y ya yo me tomé unas aspirinas. 

-Pero no te han hecho efecto, teniendo en cuenta esa cara de zombie que tienes. Ya 
vengo. 

Pechi recordaba a Salma, su madre, que en aquellos momentos debía estar junto a 
su hermana Kate por el rumbo de Codazzi, Cesar, y la comparaba con Ludis. Era 
increíble como dos mujeres tan diferentes podían tener un carácter tan parecido. 
Claro, Salma no tenía la misma educación de Ludis, y utilizaba palabras muy 
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diferentes, pero nunca dejó de corregirlo, al igual que Ludis lo hacía ahora. A pesar 
de la mano de hierro que utilizaba con él, le agradecía que se preocupara por él y 
lo cuidara. 

-¡Pedro! ven a tomarte esto ¿O es que crees que te lo voy a llevar hasta allá? 

Pechi salió de su oficina, a la recepción donde encontró a Ludis con un vaso en las 
manos, repleto de un liquido azul burbujeante. 

-¿Qué es eso? 

-Tú tomátelo y más nada. 

Claudia observaba la escena con curiosidad pero a la vez burlándose de la extraña 
dinámica entre los socios de "El Mototaxi: Express". Ya Pechi se había terminado 
de tomar la horrible pócima cuando escuchó una motocicleta detenerse frente a la 
oficina. El sujeto que iba de pasajero se bajó de la moto y subiéndose el visor se 
aproximó a la puerta. Pechi no tuvo que pensarlo para reconocer a aquellos ojos 
asesinos, que él había visto apagarse alguna vez con una varilla ensartada en su 
cuerpo. 

El hombre abrió la puerta lentamente y dejó caer algo en el piso, algo que rodó 
justo a los pies de él y Ludis. Sólo supo en ese momento que era. 

-¡CUIDADO... LUDIS! 

El hombre salió corriendo de inmediato. Pechi logró empujar a Ludis con todas sus 
fuerzas hasta la oficina de gerencia, mientras gritaba con todas sus fuerzas. De 
repente una oleada de aire caliente lo elevó por los aires y lo hizo girar sobre su eje 
tantas veces que no pudo contarlas. Pechi alcanzó a hacer sus últimas plegarias, 
justo antes de ver como se aproximaba a toda velocidad uno de los muros, hasta 
tenerlo a un milímetro de distancia. Y después.... todo fue oscuridad. 

Capítulo 83.  El Rostro 

La intensa luz del amanecer tropical empezaba apenas a entrar en la habitación, 
cuando Angélica Palomino decidió levantarse de la cama extraña en la que había 
pasado la noche. Sí, pasado la noche, porque en realidad no había pegado el ojo ni 
un solo minuto. En medio de la oscuridad y el silencio, por primera vez en mucho 
tiempo pudo sentir la amarga miel del rechazo recorriendo su cuerpo, como las 
manos de tantos amantes a los que ella en algún momento había hecho feliz. 
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Tenía las palabras hirientes que Nane Mansur le había dicho la noche anterior. No 
debió salir a buscarlo. No después de lo que había pasado en aquella misma 
habitación unas horas antes. Se sentía vacía, triste y deprimida. ¿Era ese el precio 
que debía pagar por la clase de vida que había llevado hasta el momento? ¿Hacía 
cuanto tiempo que nadie la tomaba en serio? Muchos, sí, demasiados, la habían 
querido y deseado por una noche ¿pero cuantos de ellos le habían propuesto 
seguir algo más allá del orgasmo que daba fin al contrato por el que habían 
pagado? Ninguno que ella pudiera recordar. 

Nati había tenido suerte. Había conocido a un hombre maravilloso, atractivo y con 
un buen trabajo, dispuesto a bajarle el cielo con todas sus estrellas si ella se lo 
pidiera. Mario Andrade, era de cierto modo el hombre ideal, Angélica sabía que 
amaba a Nati, y no sólo porque su amiga se lo dijera, sino porque el policia nunca 
la había mirado con esos ojos llenos de lujuria que los hombres solían poner sobre 
ella a cada momento. 

Había conocido a Nati en Manchester, uno de los sitios de rumba más exclusivos 
de Sincelejo. Angélica había ido en el plan laboral de siempre. No sería raro que 
alguno de los presentes intentara llevársela a la cama y sería allí donde ella 
atacaría. Pero a pesar de tener un par de meses en aquel negocio, ella aún era 
inexperta. 

Un sujeto, alto, de muy buen cuerpo, cabello oscuro con entradas incipientes que lo 
hacían ver más sexy y con una sonrisa de ángel se había acercado a ella en el bar. 
Era encantador. hasta las palabras que utilizaba eran sensuales, Angélica hasta se 
lo hubiese dado gratis si él se lo hubiese pedido, pero si podía ganar algo de dinero 
la situación hubiese sido ideal. El tipo había ido al baño un momento cuando Nati 
se le acercó. 

-Nena, es mejor que te vayas lo más pronto de aquí. 

-¿Por qué me tengo que ir? 

-Hazme caso y vete ya. 

Nati se alejó en el mismo momento en que el sujeto regresaba al bar. 

-¿Nos vamos?- le había dicho él cuando ya había llegado a un acuerdo económico: 
500.000 pesos por pasar toda la noche con él. 

-¿Dónde queda tu casa?- había preguntado Angélica. 
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-No vamos a mi casa, allá está mi mujer- había dicho él sin mirarla. 

El sujeto detuvo el automóvil a un costado de la vía a Tolú. 

-¿Por qué te detienes aquí? 

-Porque aquí lo vamos a hacer. 

-¿En el monte? Olvídate. Mejor dejemos así, regresamos a Sincelejo. 

Angélica recordaba claramente el golpe que le había propinado aquel sujeto en su 
rostro perfecto y como la había sacado del automóvil, agarrándola furioso del 
cabello. 

-Te tengo noticias, no sólo lo vamos a hacer aquí, sino que no te voy a pagar una 
verga. Puta de mierda. 

El sujeto empezó a romperle la ropa y cuando ella intentó gritar, él le propinó un 
puñetazo en la boca que le hizo sangre la lengua. Ya estaba a punto de penetrarla 
cuando una patrulla llegó. Era Nati y su futuro esposo: Mario Andrade. 

Aquella misma noche, luego que Andrade se llevara preso al individuo en 
cuestión, Nati llevó a Angélica hasta su casa. Mientras le aplicaba hielo en los 
moretones, Nati le dio un par de trucos para que no tuviera inconvenientes como 
el que le había sucedido aquella noche. Aquel episodio que bien habría podido 
terminar en tragedia, le sirvió a Angélica para seguir en su negocio con mucho más 
cuidado y a Nati para conocer al hombre que luego se convertiría en su esposo. 
Pero para ambas marcó el inicio de una amistad sin condiciones. 

A Angélica le parecía idílico que a pesar de que Mario supiera a que se había 
dedicado Nati para costear su carrera de medicina, el policía la amaba con todas 
las fuerzas de su ser. Era la relación ideal. Transparente, sin secretos y sobre todo 
llena de cariño y comprensión. 

Angélica se preguntaba si algún día ella encontraría a alguien así. Si Nane le había 
dicho todo lo que le dijo la noche anterior, sin saber nada de su currículo laboral, 
no quería ni imaginar lo que le diría si lo supiera. 

Se levantó de la cama, aún con la ropa de dormir que le había prestado Nati y se 
miró en el espejo. ¿Por qué Nane no podía ver lo hermosa que era? ¿Por qué? 
¿Acaso la mujer que ella veía en el espejo no era la misma que el mototaxi veía? 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-¿Angie? ¿Puedo pasar?- escuchó Angélica una voz entrando a la habitación. Era 
Nati con una taza de café humeante en la mano. 

-Nati, pasa, por favor esta es tu casa. 

-¿Por qué tienes esa cara?- dijo Nati dejando la taza de café en una de las mesitas 
de noche- Ven, siéntate y hablemos un poco. 

Sentada junto a su amiga en la cama, Angélica tuvo que encontrar todo el coraje 
que tenía en su corazón para poder hablar sin que se le salieran las lágrimas. 

-Estoy perdida, Nati. 

-¿Cómo así, Angie? Tú no estás perdida. ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Por qué Nane 
se fue así? 

-No estoy orgullosa de lo que hice, Nati... pero no se que me pasó... me ganó el 
deseo, las ganas de tener a Nane para mi. Ayer, luego de que le colocaras el 
hombro en su lugar, le dije que él me gustaba. Me respondió que tenía novia, que 
no me podía corresponder.  Nati, yo me llene de tanta rabia y de tanta frustración, 
 que estando aquí en esta habitación... lo acorralé y... 

-¿Y? 

-Yo creía que ya lo tenía, lo sentía tan bien conmigo, él parecía estarlo 
disfrutando... pero se detuvo. Se acomodó la ropa nuevamente y salió de aquí. No 
sabes lo mal que me sentí, Nati. 

-¿Y que fue lo que pasó anoche entonces? ¿A dónde le pediste a Mario que te 
llevara con tanta prisa? 

-A buscar a Nane. Nati, entiéndeme, no podía dejar las cosas así, tenía que verlo y 
hablar con él. Tu me dijiste que Mario lo conocía, así que apenas llegó fue lo 
primero que hice. Estaba desesperada Nati, entiendeme. 

-Esta bien, no pasa nada... pero ... ¿Dónde lo encontraste? 

-En una casa por Majagual, estaba tomando con un amigo. Mario me había dicho 
que la madre de Nane le había pedido que lo buscara y que lo único de lo que 
estaba segura, era que su amigo sabía algo. Así que fuimos y allí estaba él. Estaba 
tomando con ese otro muchacho de ojos azules, un tal Pechi, estaban tan borrachos 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

y Nati, si hubieses escuchado todo lo que me dijo... me dijo que le había arruinado 
la vida, que no me quería volver a ver, que me alejara de él, que no lo volviera a 
tocar y mencionando a cada momento a una tal Cindy. Y como no debió salir de 
Puerto Arturo la noche que me conoció. Fue el momento más horrible de mi vid, 
Nati. Horrible. Me sentí sucia, como nunca me había sentido. Andrade intentó 
defenderme, pero yo le pedí que me sacara de allí lo más pronto posible. 

-Ya, ya, cálmate, Angie, no vas a llorar, NO vas a llorar- dijo Nati, sosteniendo los 
hombros de Angélica con sus manos- estás encandilada con ese muchacho, pero no 
lo amas, no puedes amarlo luego de unos días de haberlo conocido. Estás 
enamorada de la idea de que él es el hombre ideal, pero ya viste que no es así. Si 
Nane no puede apreciar que una mujer hermosa como tú se haya puesto a sus pies, 
es que no merece estar contigo. Y eso debes entenderlo rápido. No es fácil y duele 
mucho. A mi también me ha pasado, pero es mejor hacerse a la idea. Yo se que 
estás empezando una nueva etapa de tu vida y quieres que alguien te acompañe, 
pero sabes una cosa, no tienes que buscar, con el tiempo llegará el hombre 
apropiado, ya verás. Te acordarás de mis palabras. 

-¿Será? 

-Claro que sí, no seas bobita, más bien, vamos a hablar de otra cosa... tengo una 
muy buena noticia. 

-¿Qué pasa o que? 

-Pues que... 

El claxon de una camioneta se escuchó en la parte de afuera de la casa. Los pasos 
de botas en la sala, anunciaban que Mario Andrade había llegado. 

Angélica, vestida con una pijama y babuchas prestadas, salió a recibirlo junto a 
Nati. Venía con la cara descompuesta del cansancio y con un sobre en la mano. 

-Papi, te ves fatal- dijo Nati- ¿por qué no te bañas mientras te preparo el desayuno? 

- No, mija, vengo a llevarme los uniformes que tengo acá... esto va para largo. 

-Pero si ya vino la luz y hay señal en los celulares... 

-Sí, pero anoche pusieron una bomba en la subestación de Pioneros e intentaron 
entrar en El Fresno... un sapo nos dijo que esta noche va a ver otro ataque mucho 
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peor. Si la situación sigue así, nos va a tocar llamar al ejército. Al menos se pudo 
restablecer la luz y reactivamos la señal de los celulares, no nos sirvió de nada 
mandarla a quitar.  Estoy a punto de quedar como el idiota al que Sincelejo se le 
salió de las manos.... 

-Bueno, pero ya...  relájate... al menos hay una buena noticia. 

-No se que puede ser bueno en esta situación, mami, pero dime a ver... 

-Pues es que...esta mañana me hice una prueba y... estoy embarazada. 

Angélica vio como la cara de Mario Andrade pasaba de la consternación a la 
felicidad pura y como levantó a su esposa del piso y empezó a abrazarla y besarla. 
Sabía que habían tratado de tener un bebe desde que se habían casado hacía más 
de un año, al menos aquella era una buena noticia. En el arranque de felicidad, 
Andrade dejó caer el sobre que tenía en la mano. Angélica recogió el sobre y 
salieron varias fotografías de él.  Algunas estaban marcadas con la fecha del día 
anterior y con la hora exacta. Habían varios hombres en esas fotografías, en 
algunas no se les veía el rostro, pero había una en la que se veía claramente la cara 
de uno de ellos. Y Angélica sabía exactamente de quien se trataba. 

-Eh, disculpen que les interrumpan su felicidad, de verdad que los felicito, en 
serio- dijo Angélica dirigiéndose a Nati-  pero ¿De qué son estas fotos, Andrade? 

-Son imágenes de la cámara de seguridad de la subestación de Pioneros. Son 
las imágenes de anoche. 

-¿Y quienes son estos tipos que salen aquí? 

-Fueron los que pusieron el explosivo, los que causaron el apagón de anoche. ¿Por 
qué? 

-Yo conozco a uno de ellos. A este.- dijo Angélica señalando el rostro de roedor del 
tipo con el que se había acostado hacía unas noches. 

-¿De verdad? ¿Quién es? ¿De dónde lo conoces? 

-El es... bueno, fue uno de mis... clientes. Es ruso o algo así. 

-¿Sabes como se llama 
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Angélica lo recordaba claramente. 

-Demyan Fedorov. 

-Angélica esto es buenas noticias...- dijo Mario Andrade sin soltar la mano de Nati 
que estaba tan asombrada como él. 

-No tan buenas como la del bebe, pero... - dijo Angélica. 

-¿Sabes donde podemos localizarlo?- preguntó Andrade 

-Sí, yo se en que hotel está- dijo Angélica- tienes que ir a capturarlo. 

-No, tenemos que sacarle toda la información que podamos, ahora y para eso te 
necesito a ti, Angélica, necesito que lo contactes de nuevo. 

-¿Yo? 

-Claro, tu quieres ser policía ¿verdad? si logras hacer esto, te garantizo que vas a 
entrar con una condecoración. ¿Qué dices? 

Fue en ese momento que se escuchó una explosión sorda a lo lejos. 

-Dios bendito ¿Qué fue eso? 

Andrade, Nati y Angélica se asomaron a la puerta y una llamarada negra se 
levantaba en el horizonte, junto al enorme anuncio luminoso de "El Fresno". 

-Eso fue... una bomba- dijo Andrade- en Las Peñitas. Tengo que irme... Angie 
piensa en lo que te dije, te necesitamos. Llámame de una si decides hacerlo. 

Andrade se fue tan rápido que Nati ni siquiera pudo recordarle que no se había 
llevado los uniformes limpios que había ido a buscar. 

-¿Lo vas a hacer?- le preguntó Nati a Angélica luego que desapareciera el rumor de 
la camioneta que conducía. 

Angélica vio las opciones que marcaba su futuro y por primera vez estuvo segura 
de lo que debía hacer. 

-Sí, lo voy a hacer- dijo- pero primero tengo que ir a otro lugar a hablar con 
alguien. 
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-¿Dónde? 

-A Puerto Arturo... tengo que hablar con Nane. 

Capítulo 84. La Ventana 

Aún estaba dentro del viejo automóvil de Jesús Patiño cuando despertó. Afuera, el 
mundo parecía diferente. Los altos árboles estaban repletos de tantos pájaros 
multicolores que hubiese sido imposible contarlos todos. Cindy estiró las piernas y 
los brazos. Se había quedado dormida en el carro. Recordaba haber salido muy 
tarde (o muy temprano) de aquella colina fantasmal donde aquel extraño hombre 
le había mostrado la verdad. 

Al salir afuera sintió la caricia del viento en el rostro. Había algo diferente en el 
aire. "Claro" pensó Cindy. El zumbido mordaz de las motocicletas en la distancia 
había cesado. Ya lo peor tenía que haber pasado. Quizás era el inicio de una nueva 
calma, hasta que otro incidente como el que había ocurrido el día anterior se 
repitiera y cobrara la vida de más personas. 

Tenía tantas dudas al respecto, todo aquel asunto de la muerte del mototaxi, luego 
lo de la patrulla que había aparecido quemada, todo era sumamente conveniente y 
extraño, como si alguien lo hubiese escrito en una extraña sinfonía de muerte y 
horror. Si sus sospechas eran ciertas y alguien estaba detrás de todo aquello ¿Qué 
podría ganar creando semejante desastre?  Cindy esperaba que Jesús Patiño 
tuviese la respuesta a esa pregunta. 

Cindy pudo verlo apenas salió del automóvil  Estaba de espaldas a ella mirando 
un montículo de piedras rodeado por el rumor de la pequeña corriente de agua 
que circulaba por el arroyo de junto. 

-Buenos días- dijo Cindy aproximándose al lugar donde Jesús Patiño se 
encontraba. 

El hombre volteó a mirarla un segundo y rápidamente volteó el rostro. ¿Acaso 
estaba llorando? 

-Buenos días- respondió sin mirarla. 

-¿Se encuentra bien? 
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-Sí, sí- dijo él frotándose el dorso de la mano sobre la cara que ella no podía ver- 
veo que dormiste bastante. 

-Sí- dijo Cindy colocándose a su lado, tratando de leer la expresión del rostro de 
aquel sujeto. 

Tenía el cabello canoso y una barba bien cuidada, pero sus ojos no dejaban traslucir 
ninguna emoción. 

-¿Por qué estamos aquí?- preguntó Cindy. 

-Porque fue aquí que terminó todo... o bueno, donde comenzó, todo depende de 
como quieras mirarlo. 

-Yo conozco este lugar- dijo Cindy sin titubeos. Por primera vez Jesús Patiño 
pareció sorprendido. 

-¿De verdad? 

-Sí, Nane me traía aquí de vez en cuando... me decía que este lugar lo 
tranquilizaba, que incluso venía aquí tarde en la noche cuando no podía dormir. 

-Es una extraña costumbre ¿no te parece? 

Cindy no respondió. Fue en ese momento que todos los recuerdos se agolparon en 
su mente. Extrañaba tanto a Nane. Si tan solo pudiera tenerlo allí junto a ella... 

-Lo quieres mucho ¿verdad?- preguntó Jesús Patiño al percibir su silencio. 

-¿A quién? 

-Al hijo del Tito Mansur- dijo Patiño- realmente la vida si es muy extraña ¿no te 
parece?  Las distancias que nos separan son nada cuando se enfrentan a la 
casualidad y a los sentimientos. Ese muchacho entró a tu casa con muy malas 
intenciones y mira... en otras circunstancias nunca lo hubieses conocido o nunca se 
hubiesen si quiera mirado el uno al otro con otra cosa que no fuera odio. 

-Bueno, vamos a hablar de Nane o de la historia que me quería contar- dijo Cindy 
con un nudo en la garganta sabiendo que no podría seguir hablando del asunto sin 
estallar en llanto. 

-Tienes razón ¿por dónde íbamos? 
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-Kolya se había enamorado de alguien y de Rusia mandaron a un desalmado 
llamado Demyan. 

-Sí, claro, como te contaba... 

"Kolya estaba decidido a quedarse para siempre con la piel color canela de aquella 
mujer que le trastornaba la razón y lo hacía ver las estrella con cada noche de amor 
que pasaban juntos. Había hecho tantos planes para los dos. Quería irse lejos con 
ella, con otros nombres, con otras identidades, donde sus superiores en su patria 
soviética nunca lo fueran a encontrar. Pero todos sus planes se vinieron al piso 
cuando Demyan apareció en la puerta de la casa que había alquilado." 

"Demyan era un asesino. En su país, a miles de kilómetros de distancia, su trabajo 
consistía en rastrear, encontrar y eliminar a cualquier desgraciado que osara 
rebelarse contra el régimen de hierro de su país. Sus superiores no encontraron a 
nadie mejor para la misión que le encomendaron, respaldar con dinero, armas e 
instrucción a cualquier grupo legal o ilegal que compartiera las ideologías 
comunistas de su madre patria y lo enviaron con Kolya, el único compatriota en 
aquella tierras tan calurosas y lejanas." 

"Kolya sabía de lo que aquel criminal era capaz de hacer si se enteraba que pensaba 
abandonar su misión y escapar, así que decidió esperar un poco más y apretar 
perfectamente las tuercas de su plan de fuga. Dejó todos los asuntos de la empresa 
de cementos perfectamente arreglados y una carpeta con todos los detalles de su 
trabajo en las excavaciones siempre estaba en su escritorio, en caso de que le tocara 
marcharse aquella carpeta serviría de empalme a cualquiera que ocupara su 
puesto. Había comprado ropa y mantenía una maleta en casa de su mujer, que a la 
vez servía de garantía de que él no la iba a abandonar." 

"Pero pronto Demyan empezó a sospechar de los continuos viajes de Kolya fuera 
de la ciudad. Lo acusó de traición y de haber abandonado los ideales comunistas 
de su madre patria. Kolya se sintió aliviado de que Demyan no conociera sus 
verdaderas intenciones, pero aún así, aquel sujeto había asesinado a gente inocente 
por cosas mucho menos graves. Así que para calmar al asesino y ganar algo de 
tiempo, Kolya decidió asistir a las oscuras reuniones que organizaba Demyan en la 
ciudad." 

"Hacían las reuniones en un lugar apartado, junto a un arroyo que permanecía seco 
la mayor parte del año, aunque en ocasiones se escuchaba el sonido del agua correr 
a través de él." 
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-Es aquí, ¡es en este lugar que se reunían!- dijo Cindy emocionada. 

-Así es, era aquí donde hacía esas reuniones. 

"La mayoría eran muchachos, muy jóvenes, soñadores, con ganas de cambiar el 
mundo. Pero ninguno si quiera sospechaba de lo que su líder era capaz de hacer. 
Kolya no pudo no notar que en una hermosa jovencita, rubia y de ojos café era la 
primera en llegar para escuchar a Demyan y siempre estaba en primera fila. 
Aquella era la distracción que Kolya necesitaba para irse. El 31 de Octubre sería el 
día en que se marcharía con su mujer para siempre. Aquella noche Demyan había 
organizado una reunión y luego una fiesta en aquel mismo lugar, Kolya pensaba 
escabullirse de la fiesta y pagar lo que fuera para llegar hasta el pueblo donde su 
amada lo esperaba." 

"Pero el destino tenía otros planes. Cuando la reunión terminó se le acercó un 
muchacho que ya había visto antes, pero con el que nunca había cruzado una 
palabra. "A tu amigo lo van a matar" le dijo. Fue entonces que Kolya se dio cuenta 
de las miradas de odio que uno de los asistentes le lanzaba a Demyan. "¿Es el 
novio de la rubia?" preguntó Kolya. "No, él era nuestro líder antes que tu amigo 
llegara" dijo el muchacho." 

"En ese segundo Kolya tenía que tomar una decisión: o se marchaba a buscar a su 
mujer y dejaba a Demyan a su suerte o se quedaba a evitar una tragedia." 

-¿Tu que crees que hizo Kolya, Cindy? 

-Se quedó, no temía tanto por la vida de Demyan, sino por la del pobre muchacho 
que pensaba matarlo. 

-Así es. 

"Kolya no se despegó de Demyan ni un segundo aquella noche, le había prometido 
a su mujer que iría a buscarla aquella noche, pero ella entendería sus razones. 
Ambos eran de buen corazón. La fiesta había estado llena de tragos y de caras 
cubiertas con pañuelos y camisetas rojas. En ese entonces no había casas, ni 
universidades, ni colegios cerca, así que nadie los escuchaba. Ya había pasado la 
medianoche, cuando todos empezaron a marcharse, uno por uno. Ya era primero 
de noviembre." 

"Al final sólo quedaron Kolya, Demyan y la rubia. Kolya se quedó mirando la 
fogata que había iluminado la fiesta, el lugar estaba despejado. Demyan se estaba 
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besando con la rubia y Kolya ya empezaba a analizar la forma de irse sin que ellos 
se dieran cuenta. Quizás al muchacho se había a arrepentido o quizás el otro estaba 
exagerando cuando le dijo a Kolya que iba a matar a Demyan. Pero pronto tuvo 
que convencerse de lo contrario." 

"Kolya escuchó unos pasos acercándose al lugar donde estaban Demyan y la rubia. 
Ambos estaban tan borrachos y distraídos que no se dieron cuenta que un 
muchacho con una camiseta sobre la nariz y la boca les apuntaba con una pistola. 
Hubiese sido fácil dejar que aquel sujeto le disparara a Demyan, se lo merecía, pero 
¿y la rubia? "Cuidado" gritó Kolya en el idioma de su tierra. Demyan volteó y vio 
la amenaza y de inmediato trató de quitarle el arma al muchacho. Kolya tomó a la 
rubia y trató de ponerla a salvo, pero justo en ese momento se escuchó un disparo. 
Y luego el silencio. La rubia vio como del pecho de Kolya brotaba una sangre 
brillante y espesa. El muchacho de la cara cubierta soltó el arma y se escapó y 
Demyan vio como la vida se escapaba segundo a segundo de aquel hombre que le 
había salvado la vida. Mientras a pocos kilómetros de distancia, la mujer de piel 
canela se quedó esperando para siempre aquel amante lejano que nunca regresó." 

-¿Kolya murió? 

-Sí- respondió Jesús Patiño, cuya cara volvía a traslucir un sentimiento, pero esta 
vez no era de sorpresa, sino de tristeza- Demyan y la rubia lo enterraron y luego lo 
cubrieron con piedras. 

-Dios Mio- dijo Cindy en voz baja- esa es la tumba de Kolya. 

Jesús Patiño no respondió. Sólo cerró los ojos fuertemente como si tratara de 
contener las lágrimas. 

-Era usted ¿verdad?-preguntó Cindy- Usted estaba aquí esa noche, usted iba a 
matar a Demyan. 

-Así es Cindy, y no hay día ni noche que no haya pensado en ese muchacho, no 
tienes idea. 

-¿Qué pasó con la rubia y con Demyan? 

-Él regresó a su país, poco después, tuvo que explicar la muerte de Kolya y lo 
enviaron a cuidar una prisión hasta que cayó la cortina de hierro y se involucró en 
negocios ilícitos. Se enriqueció. Y la rubia, pues poco después se casó, pero algunas 
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veces la vi venir aquí a visitar la tumba de aquel muchacho que le había salvado la 
vida. 

-El hombre que remplazó a Kolya en la empresa de cementos, fue Aarón Paternina 
¿verdad? 

-Que perspicaz eres, niña, así es. 

-Lo que encontró Kolya en sus excavaciones... Paternina sabía que era, por eso 
intentó comprar las tierras de los Mansur en Toluviejo. 

-Así es.  Paternina ocupó el puesto que había dejado Kolya, pero en realidad él no 
fue el que se le ocurrió la idea de comprar esas tierras. Había alguien más que 
sabía de eso. 

-¿Demyan? 

-Sí, antes de irse encontró el diario de Kolya, fue él quien contactó a Paternina. 

-¿Qué es lo que hay en esas tierras? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué esperar 
tantos años? 

-Porque sólo hasta ahora lo que hay en esas tierras es lo suficientemente valioso 
para matar a alguien. 

En ese momento se escuchó un sonido estremecedor. 

-¿Qué fue eso?- preguntó Cindy. 

-Una explosión... en Sincelejo. Cindy ya no queda mucho tiempo, hay algo más que 
te tengo que mostrar. 

-¿Tiempo para qué? ¿De qué hablas? 

-Cierra la boca y ven conmigo. 

Cindy y Jesús Patiño se subieron al viejo Chevrolet que arrancó en un prolongado 
quejido que daba cuenta de la edad del vehículo. No había pasado mucho tiempo 
cuando Cindy vio la columna de humo junto al enorme anuncio amarillo de "El 
Fresno". 

-¡Fue en Las Peñitas!- exclamó Cindy- esto es obra de mi papá. 
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-No lo creo- dijo Jesús Patiño- tu papá quería atacar El Fresno, ese humo está un 
poco más lejos. 

-¡El Mototaxi Express!- dijo Cindy, viendo como la sinfonía de terror volvía a sonar 
completamente afinada- ¿Sería la policia? Patiño, necesito que me lleve hasta allá. 

-¿Estás segura que eso es lo que quieres? 

-Completamente segura, por favor. 

-Está bien, sólo espero que estemos haciendo lo correcto. 

Patiño forzó su Chevrolet para llegar lo más pronto posible hasta Las Peñitas. Era 
imposible entrar, había gente por todos lados. Cindy intentó salir del automóvil. 

-¡No salgas!- dijo Patiño cerrándole la puerta con un golpe duro- esto se va a volver 
un infierno más pronto de lo que crees. 

-Eso fueron los hijueputas policías- escuchó Cindy a un hombre vestido con la 
camiseta amarilla de "El Mototaxi Express". 

-¿Si vieron el cadaver?- exclamó una mujer regordeta junto a una farmacia 

-Parece que había alguien más, lo llevaron al hospital- dijo otra mujer que hablaba 
con la primera. 

-Vamos al hospital, allá conseguiremos más información, allá es donde llevan 
los cadáveres  dijo Cindy 

Patiño sólo asintió con la cabeza. Tardaron más en salir de Las Peñitas que en 
recorrer las 7 cuadras que separaban al lugar humeante donde antes quedaba "El 
Mototaxi Express" del hospital municipal. No pudieron llegar. Una cuadra antes el 
lugar estaba atestado de gente. Había mujeres, ancianos y niños llorando por 
doquier. Cindy aprovechó un segundo en el que Patiño se distrajo y salió del carro. 

-¡Cindy, NO! 

Cindy corrió esquivando a todo el mundo hasta entrar al hospital, sin que el 
vigilante se diera cuenta. No era la primera vez que lo hacía. Llegó a la recepción. 

-Buenas, necesito información de los heridos que trajeron de Las Peñitas... del 
Mototaxi Express. Tal vez alguien llamado Pedro Viloria... 
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Pero era inútil  había 10 personas más tratando de conseguir información con la 
pobre recepcionista que no daba abasto. Cindy corrió por el hospital. Urgencias. 
Tenía que llegar a urgencias "O a la morgue" pensó. Subió las escaleras y llegó 
hasta el segundo piso. Había corrido tanto que se sintió cansada. Se detuvo para 
recuperar el aliento. Y fue entonces cuando vio algo muy familiar a través de una 
de las ventanas en aquél pasillo solitario. 

Cindy vio el letrero verde que identificaba el lugar "Unidad de Cuidados 
Intensivos". Se acercó para ver de cerca a la persona que estaba del otro lado de la 
ventana. Fue entonces que sus ojos se llenaron de lágrimas. 

-No puede ser- fue lo único que dijo antes de perder completamente el 
conocimiento. 

Capítulo 85. El Tormento 

El vaso estalló en el piso y la mancha blanca de leche fría empezó a regarse por 
toda la cocina. 

-Bendito sea Dios, Laura Marcela ¿Qué te está pasando?- preguntó Adriana al ver 
el desastre en el que se había convertido aquella sección de la casa. 

-Nada, Mami, no seas exagerada, tropecé con el vaso sin darme cuenta- mintió 
Laura, mientras escondía sus manos en los bolsillos de su pantalón jean -No te 
preocupes yo recojo esto. 

-¡Cuidado te vas a cortar!- le advirtió Adriana antes de regresar a la sala. 

Laura volvió a ver sus manos. Temblaban. El vaso lleno de leche se le 
había caído de las manos hacía un rato, pero si Adriana se enteraba seguramente 
iba a convertir el asunto en un escándalo y no iba a descansar hasta sacarle la 
verdad. 

En realidad estaba muerta del pánico. 

El día anterior había estado a punto de morir calcinada dentro de una camioneta 
en llamas. Ella misma la había visto estallar con sus propios ojos segundos después 
de haber escapado de ella, pero había algo que no le permitía estar tranquila o 
agradecida por haber salido con vida de esa situación. 
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Javi la había sacado de la camioneta, sí, pero ¿a qué precio? Laura había visto el 
cuerpo sangrante del individuo al que le disparó, no respiraba, no se movía, estaba 
 muerto. Había pasado toda la noche tratando de convencerse de que Javi había 
hecho lo correcto. Si él no hubiese disparado ambos hubiesen muerto allí mismo. 
¿Pero había sido necesario matar a aquel desgraciado? ¿Por qué Javi sencillamente 
no disparó a lo lejos? Los otros tipos hubiesen huido ¿o no? Quizás 
huyeron porque vieron a su compañero sangrando en el piso. Quizás. 

Mientras recogía los trozos de vidrio en la pala de plástico y pasaba el trapero por 
la cocina, a Laura también la estremecía recordar la sangre fría con la que Javi 
había disparado, la forma como había actuado, y como casi le dispara al otro 
sujeto. ¿Qué clase de persona era aquel hombre que le había ofrecido su amor 
incondicionalmente? ¿Qué clase de hombre era aquel al que hacía unas horas ella 
le había dado una esperanza? ¿Quién? 

-¡Juan Carlos! ¡Apaga esa vaina que voy a oír la radio! - gritó Adriana desde la sala, 
Laura estaba tan ensimismada que apenas si había notado el ruido del televisor en 
el cuarto de su hermano. 

Pronto escuchó el sonido del viejo radio que Adriana había traído de la casa de 
Florencia y que en algún momento perteneció a Patri, la empleada del servicio 
que prácticamente la crió de niña. Se arrepintió de haberla recordado. El rostro 
lívido de Patri en la morgue de Sincelejo, el día de la toma de los mototaxis hacía 
ya casi tres años regresó nítido a su memoria. Parecía que la muerte la estuviera 
siguiendo. 

-Sincelejo-dijo el locutor en la radio, mientras Laura en la cocina metía sus manos 
temblorosas nuevamente en los bolsillos de su pantalón. 

Luego de los incidentes ocurridos en la tarde de ayer donde hordas de motociclistas 
recorrieron la ciudad, sembrando el pánico entre sus habitantes, Sincelejo pasó la noche con 
brotes de violencia en dos puntos de la ciudad. Por un lado se registró la detonación de un 
artefacto explosivo en el kilómetro 1 de la vía que conduce al municipio de Tolú. Varios de 
los implicados fueron sorprendidos en el lugar de los hechos y fueron tomados en custodia 
por miembros de la policía nacional. Mientras que en las horas de la madrugada, en plena 
Avenida Las Peñitas, un grupo de maleantes intentó ingresar por la fuerza al centro 
comercial "El Fresno". El grupo de vándalos habían quemado el portón de acceso al 
mencionado centro comercial, sin embargo no pudieron romper el cerco de seguridad y 
huyeron antes de que llegara la autoridad policial. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-A esos bandidos deberían quemarlos vivos- dijo Adriana escuchando la radio. 
Laura estaba segura que su madre pensaba que Pechi estaba entre aquellos 
vándalos y hubiese sido la primera en alegrarse si alguien en verdad lo hubiese 
quemado vivo en los desmanes del día anterior. Ni siquiera sospechaba que había 
sido ella, su propia hija, la que había estado a punto de morir achicharrada. 

-Debo reconocer que en 35 años que llevo ejerciendo como periodista en la ciudad de 
Sincelejo, nunca había visto una situación tan crítica como la que se vivió ayer, Gonzalo- 
dijo uno de los locutores. 

-Así es, Wilmar, es que lo que vimos ayer en la ciudad de Sincelejo estaba fuera de toda 
proporción. Tenemos testigos que todo inició en la Autopista de la Sabana, justo frente a las 
instalaciones de la UPES, donde al parecer una patrulla de la policía habría arrollado a uno 
de los mototaxis que se ubican frente a esa institución universitaria. 

-Tenemos entendido que la policía había hecho un reten sorpresa en el lugar y el mototaxi 
en cuestión se había dado a la fuga, cuando la patrulla intentó perseguirlo, fue cuando 
ocurrió la tragedia. Gonzalo. 

-Wilmar pero lo más preocupante del hecho es que al parecer, los mototaxis habrían rodeado 
la patrulla para tomar represalias contra los policías y estos habrían arrollado al menos a 8 
mototaxis más. Aquí hubo equivocaciones de parte y parte, Wilmar ¿Qué es lo que está 
pasando en Sincelejo que hemos llegado a estas circunstancias? 

-Sí, Gonzalo y anoche mismo confirmamos con el director de la Policía Sucre, Mario 
Andrade que la misma patrulla que participó en los eventos frente a la UPES fue 
encontrada completamente calcinada en un paraje abandonado en la ruta que conduce al 
corregimiento del Mamón, en el municipio de Corozal. 

-Así es Wilmar, tenemos registro de al menos 10 enfrentamientos entre los motociclistas, 
que estamos seguros que no todos eran mototaxis, y miembros de la policía nacional, siendo 
el más grave el que se registró aproximadamente a las 3 de la tarde en el centro de Sincelejo 
donde hubo varios heridos, la mayoría de los cuales fueron llevados al hospital municipal. 

-Gonzalo, usted dice que no todos los motociclistas era mototaxis ¿usted cree que este tipo 
de manifestaciones están siendo infiltradas por miembros de grupo ilegales? 

-Claro que sí, Wilmar, estos episodios son los que aprovechan estos vándalos de la guerrilla 
y de las bandas criminales para crear caos en la ciudad, al menos ya restablecieron la 
energía eléctrica y la comunicación vía teléfonos móviles. Y hasta donde podemos ver se 
respira un ambiente de calma en la ciudad. 
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-Así es Gonzalo, vamos a unos anuncios y regresamos, vamos a intentar hablar con los 
gerentes de las compañías celulares para darnos su opinión del corte que hubo ayer, durante 
los desmanes. No se despeguen, ya regresamos con Al Día Sucre, el noticiero de la sabana. 

No había empezado el anuncio comercial cuando Adriana le había bajado el 
volumen y quedó observando a Laura que se disponía a salir. 

-¿De verdad vas a salir ahora? 

-Ya oíste a los de la radio, ya hay normalidad, tengo que ir a trabajar. 

-A trabajar o a verte con el mototaxi ese. 

-¿Con cuál mototaxi? 

-Pues con el que tú le dices Pechi, mira Laura Marcela yo no te había dicho nada 
porque al fin y al cabo ya tú eres una mujer hecha y derecha, pero ¿no te da 
vergüenza amanecer en la casa de ese tipo? 

-Tienes toda la razón, Mami, ya yo soy una mujer hecha y derecha y además soy yo 
la que mantengo esta casa y si no me mudé con Pechi es porque sencillamente no 
quería dejarte sola, pero veo que eso fue un error. 

-¿Error? Error es que rechaces a Javi, que si es un muchacho educado y de buen 
ver. Siempre llega y saluda y siempre tiene un detalle conmigo y con tu hermano a 
diferencia de tu Pechi, que nunca pasa de la puerta. 

-Si Pechi no pasa de la puerta es porque cada vez que entraba aquí tú lo mirabas 
como si fuera un gusano y le decías cosas horribles, si así me trataran en algún 
lugar, créeme que tampoco entraría. ¿Por qué odias tanto a Pechi? ¿Por qué era un 
mototaxi? Pues Javi también lo fue ¿o es que nunca te lo ha dicho? 

-¡Mentirosa! 

-Ya me voy a trabajar, no soporto escucharte decir tantas tonterías, Mami- dijo 
Laura viendo a Juan Carlos asomado en la puerta de su cuarto. Le dolía que su 
hermano tuviera que escucharla discutiendo con su madre, pero ya era de poner 
las cosas en su sitio. 

Salió de la casa ofuscada. Al menos ya no le temblaban las manos. El sol se hacía 
cada segundo más brillante e intenso. Tenía que llegar rápido a la inmobiliaria, ya 
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eran las 8:15 y su hora de entrada era a las 8:00 en punto. Dada la situación, no 
consideró prudente tomar un mototaxi, así que decidió llamar uno.  Pasaron dos 
minutos antes de que el vehículo amarillo se aparcara frente a la casa. 

-Inmobiliaria Las Torres, señor, me hace el favor- dijo Laura mirándose en el espejo 
del taxi. Llevaba el cabello castaño claro suelto y semi-ondulado a la altura media 
del brazo. Una blusa blanca con un escote reducido complementaba el marco de 
los lentes de sol que llevaba puestos. Sacó un espejo de su bolso, tenía los labios 
pálidos desde la noche anterior y decidió aplicarse algo de color. 

-¿Qué habra sido eso de hace un rato?- preguntó el taxista. 

-¿Que habrás sido qué señor? 

-¿No escuchó la explosión de hace un rato? ¿Hace como 20 minutos? 

-No, al verdad no. 

-Algo grave pasó. 

Hacía 20 minutos Laura estaba discutiendo con su madre, seguramente por causa 
de los gritos no había escuchado nada. Fue entonces que el taxi frenó de repente y 
Laura se golpeó la frente con el asiento del copiloto. 

-Este hijueputa que...- alcanzó a decir el taxista cuando una camioneta de color 
oscuro se detuvo frente a él. 

Un hombre calvo, vestido completamente de negro y con gafas de sol había salido. 
El taxi iba por el estadio de baloncesto de Mochila, pero la calle estaba 
completamente sola. A Laura le tomó dos segundos reconocer al sujeto que había 
salido de la camioneta. 

-No puede ser, señor ¡Arranque!- gritó Laura. 

Luego sonó un disparo. Y Laura quedó impregnada de una mezcla de sangre y 
cerebreo en su rostro y en su cuerpo. Ni siquiera pudo gritar. Aquel hombre abrió 
la puerta del taxi y la miró con aquellos ojos aterradores que ella recordaba muy 
bien. 

-Hola preciosa, hacia tanto tiempo que deseaba verte- dijo Lastre mientras entraba 
al taxi, justo antes de propinarle un puñetazo que la dejó sin sentido. 
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Cuando recuperó la conciencia estaba en una habitación oscura y húmeda. Se 
escuchaba un goteo incesante en algún lugar que ella no podía identificar. Le dolía 
el rostro. Laura sintió la necesidad de escupir el sabor metálico que sentía en la 
lengua y que amenazaba con ahogarla. Era sangre. No podía mover las manos. Ni 
los pies. Estaba atada a una silla y no podía moverse. 

-¡Ayúdenme!- gritó con todas sus fuerzas- ¡Dios mio, ayúdame, Dios mio, no me 
abandones, Dios mio! 

Luego se escuchó a alguien aplaudir. Era él. Era ese monstruo. 

-Así que la princesita de papi, ya se despertó, ¿ah?- dijo el calvo que se camuflaba 
en la oscuridad vestido de negro, pero ya no llevaba puestas las gafas de sol. 

-¡Alguien que me ayude! Alguien, por favor- dijo Laura entre sollozos. 

-¿Quién crees que te va a ayudar? ¿El mototaxi hijueputa? Déjame darte una muy 
mala noticia, princesita, tu Pechi se debe estar pudriendo ahora mismo en el 
infierno... 

-¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me mientes? 

-Yo no te estoy mintiendo, princesita- dijo Lastre inclinado frente a ella, sonriendo- 
¿no escuchaste la explosión de esta mañana? Ese fui yo... le metí una granada al 
negocito de tu noviecito, el mototaxi hijueputa. 

Lastre emitió una carcajada que le dolió a Laura en el alma. 

-Si hubieses visto como lo sacaron de allí, como un chicharrón negro y ahumado. 
Sin ojos. En lugar de sus preciosos ojos azules, sólo había un hueco negro, llenó de 
porquería. Que asco- escupió Lastre. 

Laura sintió que el corazón se le rompía en dos al escuchar a Lastre. No estaría tan 
feliz si le estuviera mintiendo. Pechi estaba muerto. No podía ser. ¿Por qué? ¿POR 
QUÉ? Hubiese preferido mil veces morir junto a él que estar allí sola y perdida, 
frente a aquel monstruo que la quería destruir. 

-Tu noviecito, el mototaxi hijueputa... por fin le cobré todo el tiempo que me 
hundió en la cárcel y la cicatriz que me quedó por culpa de él- dijo 
Lastre levantándose la camisa y tocándose con cierto placer morboso una linea de 
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espanto a la altura del abdomen- pero hoy es el día en que todos van a pagar, hasta 
tú princesita. No se me olvida la humillación que me hiciste pasar, desgraciada. 

-Todo lo que te pasó fue culpa tuya- dijo Laura entre sollozos profundos- ni Pechi, 
ni yo tuvimos la culpa de nada, tú mismo te buscaste lo que te pasó. 

Lastre emitió otra carcajada y luego le propinó un puñetazo en el rostro. Laura 
lloraba del dolor y de la indignación. 

-Sabes que es lo mejor de esto, princesita, que al que se le ocurrió la maravillosa 
idea de matar a tu noviecito, el mototaxi hijueputa, fue a alguien que tu conoces 
muy bien. 

-¿De que estás hablando?- dijo Laura con un tono de esperanza en la voz. ¿Acaso 
su papá vivía? 

-Sí, fijate... ¿no te suena el nombre de Javi? 

-¿Qué? 

-Si tu otro noviecito fue el que mando a matar a tu Pechi, hay que ver que eres bien 
zorra, no te conformaste con tu Pechi y andabas con el Javi también- nuevamente 
Lastre emitió aquella carcajada tenebrosa- pues fue tu Javi el que me mandó a 
matar a tu Pechi. 

Laura no podía creer lo que estaba escuchando ¿Javi? no, no podía ser. 

-Tú mataste a Pechi, princesita, por tu culpa Javi me mandó a matarlo. Tú te lo 
buscaste, perra. ¿No fue así que me dijiste? 

De repente todo fue claro para Laura. Había sido tan ciega. Todo tuvo sentido. El 
repentino éxito financiero de Javi, aquellas personas que había aparecido muertas, 
su viaje del que nunca hablaba... todo. Javi era un criminal.  Y Lastre tenía razón, 
ella había tenido la culpa. Ella le había dado esperanzas a Javi. Había sido su culpa. 
Su culpa. 

Sintiendo que el mundo se abría a sus pies y que las razones que tenía para vivir se 
desvanecían una a una, Laura empezó a llorar sin consuelo. 
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-Ay, princesita, no llores que me partes el corazón, además te voy a dar razónes 
para que llores de verdad, con ganas. Pero que uñas tan largas tienes....- dijo 
Lastre ubicándose detrás de ella. 

Laura apenas escuchó un sonido metálico antes de sentir el dolor más espantoso 
que había sentido en toda su vida. Un tormento que empezaba en sus dedos y que 
luego sentía recorrer todo su cuerpo. Luego empezó a sangrar. 

Capítulo 86. El Corazón 

Nunca antes Nane Mansur había visto a su Sincelejo tan desolado como aquella 
mañana. No había un alma en alma en la calle, todos los negocios estaban cerrados 
y los pocos curiosos que se asomaban a la calle reflejaban una mirada de horror y 
espanto que el mototaxi nunca había visto en su ciudad. Era la primera vez que el 
miedo superaba a la curiosidad. 

El estruendo se había escuchado claramente hacia algunos minutos, seguido de los 
gritos agonizantes de las sirenas en la distancia. Aunque le costaba admitirlo a él 
también le había ganado el miedo. 

Apestaba a diablos, a vómito y alcohol, se preguntó que diría su madre si lo viera 
en ese estado tan lamentable. Se hubiese podido asear perfectamente en casa de 
Pechi, pero el henchido orgullo Mansur era más fuerte que las ganas de estar 
limpio. 

A pesar del tiempo que había permanecido en Puerto Arturo, trabajando como 
mototaxi, su orgullo estaba allí, igual que el primer día que tuvo conciencia de ser 
hijo de su padre. Sólo quería llegar a aquella casa en la que había vivido aquellos 
meses, bañarse, cambiarse, empacar todo y regresar al lugar de donde nunca debió 
haber salido. 

Recordaba aquella noche, la misma del lanzamiento de "El Mototaxi: Express", el 
momento en que Cindy le había pedido que olvidaran todo y regresaran y él, 
de imbécil, le había pedido tiempo. Tiempo era lo que ya no tenía en ese momento. 
Aquél estruendo y aquella calma siniestra sólo podía ser el augurio de algo mucho 
peor que estaba por venir. Sus sueños se lo habían advertido. 

Pudo ver a lo lejos la columna de humo negro que se alzaba al oeste, pero no podía 
ver el punto de donde provenía. "Cindy ¿Dónde estás?". Había intentado llamarla 
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desde que el teléfono había sonado con mensajes de propaganda de su operador 
celular. Así había despertado hacía unos minutos. Pero ella no contestó. 

Nane cruzó la carretera troncal, en aquella moto que le había dado de comer en los 
últimos meses y le había enseñado lo que era ser un hombre de verdad, a salir a la 
calle sin miedo, sin vergüenza, a sudar, a ganarse la vida como nunca lo había 
hecho. En ese momento sintió nostalgia. Una vida sencilla no tenía por qué ser una 
vida infeliz, y todas las personas que había conocido en Puerto Arturo durante 
aquel tiempo lo confirmaban. 

El miedo más grande que había tenido cuando fue a casa de Migue a pedirle 
ayuda, era que lo terminaran robando o asesinando o violando. Pero pronto se dio 
cuenta de lo equivocado que estaba. La misma madrugada que entró a Puerto 
Arturo lo invadió el pánico cuando se dio cuenta que no sabía ubicar la casa de 
Migue. Fue entonces cuando unos muchachos con la peor pinta de malandros que 
Nane hubiese visto jamás, le preguntaron si estaba perdido. Nane había asentido. 
Cualquier otro se hubiese conformado con indicarle la forma de llegar, pero 
aquellos muchachos raquíticos con el cabello engomado del gel y las orejas llenas 
de piercings, lo acompañaron hasta la casa de Migue quien lo recibió con extrañeza, 
pero con amabilidad. 

Uno  a uno fue conociendo a los habitantes de aquel barrio que a pesar de tener tan 
poco y de vivir al día, eran capaces de reír y de ser felices a pesar de las 
adversidades. No era sino recordar a Pipe, el niño que vendía quibees a pie 
descalzo por todo el barrio. A pesar de tener los ojos hundidos y la piel pegada a 
los huesos, Pipe no sentía resentimientos ni amarguras y su mayor felicidad era ver 
partidos de fútbol de la liga europea en casa de algunos de los vecinos. 

Nane no podía dejar de compararse a sí mismo de niño con Pipe y el golpe de 
tantos arrepentimientos atrasados le formaban un nudo en la garganta que tardaba 
varios minutos en desaparecer. De niño Nane había tenido todo lo que había 
querido. Tenía tantos pares de zapatos que no alcazaba una semana para 
ponérselos todos. Recordó que Ludis había tenido que tumbar la pared de uno de 
los cuartos para ampliar su cuarto y que cupieran todos sus juguetes y el creciente 
armario. Fue el primero entre sus amigos del colegio que tuvo un computador, una 
laptop, un reproductor de música, un celular... todo. Y sin embargo nunca fue feliz, 
nunca tuvo la sonrisa que tenía Pipe cuando le contaba que el próximo año iba a ir 
al colegio, si este año su mamá se organizaba. 
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Recordó a Mane y a Guillo, los viejitos que se sentaban en sus taburetes decrépitos 
a componer el mundo en la puerta de la calle y que saludaban a Nane con más 
amabilidad de la que él había visto junta en su vida. Muchas veces les aceptó la 
invitación a jugar dominó y él pudo imaginar lo que debía sentirse tener un 
abuelo, un abuelo que contara historias increíbles que ocurrían en época remotas, 
donde no había prisas y los niños no crecían tan rápido. 

Recordó a Grisela, la mujer del mecánico, que le había brindado un plato de sopa 
cuando se dio cuenta que había gastado todo lo que había ganado en el día para 
reponer un neumático que se le había roto a la motocicleta. A la niña Cecilia, la 
mamá de Cristian, que solía pasar por su casa a preguntar como le había ido en el 
día y se sentaba junto a él, hablando de todo un poco, no como una mujer le 
hablaría a un hombre, sino como una madre le hablaría a un hijo y como él habría 
esperado que Ludis le hablara desde que era un niño. 

Hasta Jessy, la hija de Migue salía a abrazarlo cuando el iba a dejar la motocicleta 
luego de un día duro de trabajo. Ese abrazo sincero de aquella niña lo hacía sentir 
mejor que cualquier computador, o cualquier pendejada que Ludis o Tito le 
hubiesen dado de niño, porque sabía que era un gesto sincero derivado del cariño 
y no de la negligencia. 

Nane cruzó la Carretera Troncal y siguió por Uribe Uribe hasta llegar al puente 
donde había que doblar para llegar hasta el cerro donde empezaba Puerto Arturo. 
Tal y como él lo había sospechado, el ambiente era muy diferente allí. Algunas 
mujeres aún estaba terminando de barrer la puerta, todas las tiendas habían 
abierto y ya se escuchaba la música en la cantina de Guido, a pesar de no ser aún 
las nueve de la mañana. 

-¿Todo bien, viejo Nane?- le dijo "El Tato", uno de los muchachos del barrio, con el 
que Nane solía hablar de fútbol y de mujeres, en ocasiones. 

-Bien, Tato ¿Y tu qué? 

-Bien, aquí, oye ven acá... esa vaina que sonó ahora rato ¿qué fue o qué? 

-No tengo ni idea marica- dijo Nane- parecía como una bomba. 

-¿No sería que algo explotó? Un incendio o algo, por ahí me tiraron el dato que 
anoche se fue la luz porque pusieron una bomba en la subestación. 

-¿De verdad? 
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-Sí, claro, marica ¿Y tú por qué hueles así? 

-No, nada parce, tengo que ir a cambiarme, me puse a tomar anoche y tú sabes... 

-Abre el ojo marica, un día de estos vas a amanecer con el culo roto...- dijo Tato 
antes de seguir su camino, con la mayor seriedad del mundo. 

Nane estaba a punto de subir el último tramo del cerro antes de llegar a su casa 
cuando escucho un rumor extraño, como de un grito ahogado. Miró alrededor para 
ver quién había sido pero no vio nada. Al menos nada fuera de lo normal. 

Ya sabía lo que tenía que hacer ahora. Se asearía, le devolvería la moto a Migue y 
dejaría la casa tal y como la encontró. Era hora de marcharse. Se había trazado una 
meta en el futuro y no pensaba dejarla ir, como había dejado ir a Cindy aquella 
noche. La había visto tan hermosa hacía un par de días. Si tan sólo hubiese tenido 
el valor de decirle "Cindy, soy yo, Nane, perdóname". En ese momento el perdón 
hubiese sido una formalidad, pero ahora no estaba seguro si Cindy lo perdonaría 
en el momento en que él le confesara que había estado con otra mujer. 

Nane detuvo la moto frente a su casa y Jessy lo miró sonriendo desde el otro lado 
de la calle. "Cha-cha" dijo ella señalando la puerta. Fue entonces que se dio cuenta 
que estaba abierta. Migue se asomó a la ventana y con una sonrisa llena de picardía 
señaló a la puerta entreabierta.  Nane no comprendía nada, mucho menos cuando 
Migue le hizo la figura de una mujer con ambas manos. 

Así, apestando a diablos y sin saber que rayos habría detrás, Nane terminó de abrir 
la puerta. Por una fracción de segundo creyó que allí estaría ella, Cindy 
esperándolo y su imaginación voló hasta el momento en que ella le perdonaría 
todo y él le propusiera matrimonio, para que nunca más se volvieran a separar. Se 
equivocó. 

El cabello rubio y las curvas perfectas de la mujer que daba vueltas en el patio, 
destruyeron sus ilusiones. 

-¿Angélica? 

La hembra vestía de pantalón jean y una blusa de mangas largas y cuello de 
tortuga, ambas prendas ajustadas al cuerpo.  Apenas se dio cuenta de su llegada 
volteó y corrió dentro de la casa. Nane nuevamente oyó el rumor sordo. 

-Nane, menos mal llegaste, yo... 
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-Shhh, ¿Escuchaste? 

-¿Escuché qué? 

-Ese ruido. 

-No ¿Cuál ruido? ¿Eres tú el que huele así? 

-Sí, estuve tomando anoche... venía a cambiarme ¿Quién te dejó entrar aquí? 

-El señor del frente, fue muy amable, me dejó entrar cuando le dije que te conocía. 

-Pero supongo que el señor del frente no te dijo donde vivía ¿O sí? 

-No, Andrade me trajo y no fue difícil ubicar tu casa. 

-Lo lamento mucho Angélica, de verdad, pero después de lo que pasó ayer, lo 
mejor es que te vayas y que no nos veamos más. Lo de ayer fue un error, un error 
muy grave y estoy muy arrepentido. 

Angélica fingió una sonrisa. 

-No te preocupes, cuando me dejaste tirada de rodillas en ese cuarto, lo entendí 
todo. Sólo vine a pedirte que me disculpes. De mi parte te prometo que nunca vas 
a volver a saber más de mí. Estoy de acuerdo en que lo de ayer fue un error. Un 
error muy grande. Sabes... ojalá nos hubiésemos conocido en otro momento, en 
otro lugar, a lo mejor hubiésemos podido ser amigos. 

-Sí, pero eso ya no es posible- dijo Nane- Ahora si me disculpas, tengo que ir a 
asearme, yo... 

Entonces volvió a escucharse ese rumor extraño, como si un volcan estuviera a 
punto de estallar. 

-¿Lo escuchaste?- preguntó Nane. 

-Sí, claro, sí lo escuché-  dijo Angélica con el temor dibujado en el rostro. 

Fue entonces que la única mesa que tenía Nane en toda la casa empezó a rodar 
hacía la pared que daba al patio. En el cuarto la cama hacía lo mismo. Nane se tuvo 
que agarrar de la puerta para no perder el equilibrio, segundos antes que Angélica 
cayera apoyada sobre él. 
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-¿Qué está pasando? 

-No tengo la más remota idea- dijo Nane. 

Mira a tu lado. Nane no entendía por qué, pero la voz que había escuchado en sus 
sueños volvía a estar nítida en su cabeza. 

Justo en ese momento se oyó un estrépito descomunal. El piso se movió 
nuevamente. Nane trató de agarrarse de la puerta, antes de ver que la tierra afuera 
se movía. Angélica estaba abrazada de él y ambos quedaron suspendidos de la 
puerta, mientras la gravedad los empujaba hacía la puerta de salida al patio. "Qué 
diablos es lo que está pasando". 

Los gritos empezaron pronto. Nane colgaba de sus brazos con Angélica aferrada a 
su cuerpo, llorando del miedo, hasta que la tierra se sacudió tan fuerte que ambos 
cayeron hacía la otra pared. Fue entonces que un dolor que ya creía superado lo 
recorrió de pies a cabeza. 

-¡HIJUEPUTA, MI HOMBRO! 

La casa había girado, la puerta de la calle estaba arriba de ellos, el  patio había 
desaparecido. Y el dolor le recorría el cuerpo a Nane como una ser vivo que 
amenazaba con destruirlo. Luego se volvió a escuchar el rumor sordo. Ahora era 
claro que venía desde abajo, desde el corazón del cerro. Una grieta de espanto se 
abrió por toda la casa y la partió en dos. Nane quedó en medio de una confusión 
de polvo, humo, piedras y gritos. Sentía que objetos pesados lo golpeaban. Ya no 
había pared ni techo, nada, estaba desamparado en medio del cerro y ya ni 
siquiera veía a Angélica. 

Estaba tratando de sobreponerse al dolor y ponerse de pie cuando vio que una 
sombra se aproximaba hacia él. Una sombra enorme. ¿Acaso era eso una?.... 

-¡UNA PARED! 

Nane alcanzó a darle gracias a Dios por haber existido y haber conocido el amor, 
en las milésimas de segundo que lo separaban de una muerte segura, hasta que 
volvió a escuchar las palabras que tantas veces había oído en sus sueños. 

Mira a tu lado. 
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Capítulo 87. El Asesino 

El asco que empezaba a sentir Javier Luna al ver la felicidad dibujada en la cara de 
roedor de Demyan Fedorov al destruir por completo el cerro de Puerto Arturo se 
transformó en estupor al ver la nube oscura que se aproximaba a toda velocidad 
hacia ellos. 

"Idiota" pensó Javi. Sólo a un maniático como aquél se le ocurriría poner en riesgo 
su vida de aquella manera estúpida. Tres detonaciones en el corazón del cerro 
habían acabado con Puerto Arturo, pero al trastornado ese de Fedorov se le había 
ocurrido activar las otras dos cargas, pese a que todos los presentes en el lugar le 
habían advertido lo contrario. Sus guardaespaldas, que no eran ningunos idiotas, 
habían tratado de detenerlo, pero Fedorov se les adelantó y pulso el detonador dos 
veces. Un estruendo monstruoso, mucho peor que los anteriores, se apoderó del 
lugar y Javier Luna vio como el imponente cerro donde se alzaba aquel barrio 
marginal empezaba a desmoronarse como un castillo de arena al azote de la brisa. 

La nube marrón se aproximaba peligrosamente. 

-¡Corran, nojoda!- gritó Salim, mientras corría despavorido en dirección opuesta a 
la nube. 

El guerrillero que había armado las bombas, el tal "Coco", Fedorov y sus dos 
guardaespaldas no se quedaron atrás y se dirigieron hacia la camioneta que estaba 
aparcada junto a la trocha de acceso por la que había transitado la noche anterior. 
Pero Javi no se movió. 

-¡Javi! ¿Qué es lo que haces?- gritó alguien a sus espaldas. ¿Acaso había sido 
Fedorov? ¿O Salim? Ni siquiera eso le importaba. Estaba paralizado. 

"Esto es mi culpa"- se dijo a sí mismo en voz baja. Era verdad que Fedorov había 
detonado los explosivos, pero el plan había sido suyo, suyo y de nadie más. 
¿Cuántas personas habían muerto por culpa de sus actos? Recordó a los verdugos 
que lo mantuvieron muerto de la sed y del hambre cuatro días en aquella cabaña 
maldita que aún regresaba en ocasiones a sus pesadillas. Pensó en Kike Villamil y 
en su hermano. En Jennifer Paternina, en Pechi Viloria, y en todos los que 
acababan de perecer en ese cerro. "¿A cuánta gente has asesinado, Javi?¿A cuanta? 
¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo?" 
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Casi que podía ver los rostros sangrantes de todos aquellos que habían muerto por 
su culpa. 

-¿Esto es en lo que te has convertido Javier?¿En un matón de quinta? 

Vio a su padre recostado en la casa donde habían entrado la noche anterior, con un 
pie en el piso y el otro sobre la pared, tal como lo vio la noche en que desapareció 
para siempre de su vida. "Esto es absurdo". 

-Absurdo es que tengas las manos manchadas de sangre. 

Unas manos suaves y delicadas, perfumadas con canela lo rodearon por atrás y le 
sostuvieron las suyas. 

-¿Mami?- preguntó Javi aterrorizado. 

Su padre se reía a carcajadas recostado en la pared de la casa. Luego las manos 
desaparecieron y una presión enorme le rodeó el cuello. 

-¿No fue así que me asesinaste, Javi?- dijo Jeniffer Paternina, mientras le apretaba 
el cuello con un cable afilado que lo hacía sangrar. 

Luego apareció él, el mismo que le había salvado la vida en la cabaña del tormento, 
el mismo que le había ofrecido su amistad, y el mismo al que le había dejado el 
camino libre con la mujer que amaba, sólo para lastimarla después. Tenía la mitad 
de la cara chamuscada y humeante. 

-Es hora de que pagues por todo lo que has hecho, Javi- dijo Pechi mientras le 
hundía los dedos en los ojos y mientras Jennifer seguía apretando el cable con tanta 
fuerza que ya no pudo respirar. 

-¡JAVI! 

No podía respirar. Tosió un par de veces. Estaba completamente cubierto de polvo, 
arena y rocas. Nada de aquello había sido real. Nada. Se sintió aliviado. El sol le 
daba directamente en la cara, hasta que la silueta de un hombre lo ocultó. Le 
ofrecía la mano. 

-Levantate, Javi, tu trabajo ha terminado- dijo Demyan Fedorov- ¿Acaso estabas 
loco? ¿Por qué no te escondiste como tu amigo, el cobarde? ¿O como mis 
guardaespaldas, los cobardes? 
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Javi no respondió. 

-Quizás no eres el pedazo de mierda que yo creía, Javier- dijo Fedorov ofreciéndole 
una tarjeta amarilla- ten, ahí está el precio que acordamos en Moscú, cuando me 
ofreciste este maravilloso plan. Ocho millones de dólares contantes y sonantes. Es 
una tarjeta respaldada por una de mis cuentas en un banco ruso con sede en las 
Islas Cayman. No vas a tener problemas. 

-Está sangrando- fue lo que único que dijo Javi, luego de recibir la tarjeta. 

-блин, esta maldita herida se volvió a abrir. 

-Debería ir a un hospital, Fedorov- dijo Javi, observando a los dos guardaespaldas 
y a Salim junto a la camioneta. 

-Tienes razón, Javi, ahora que terminemos con esto, quizás haya un par de trabajos 
que puedas hacer para mi, esos ocho millones de dólares no te van a durar mucho. 
Piénsalo- dijo Fedorov antes de subirse con sus guardaespaldas y con el guerrillero 
a su vehículo y largarse de allí. Javi esperaba no tener que volver a verlo nunca 
más en su vida. 

Salim lo llevó hasta su casa en la misma motocicleta que había robado la tarde 
anterior. "Laura" pensó de inmediato. Ya se había bañado y vestido, cuando le hizo 
a Salim una pregunta que lo había asaltado todo el día. 

-¿Sabes por qué Lastre no se ha reportado conmigo hoy? 

-No patrón, no sé, me imagino que debe estar celebrando la muerte del mototaxi 
ese que usted mandó a matar esta mañana. 

-¿Y por qué tendría Lastre que celebrar la muerte de Pechi Viloria? 

-¿Es que usted no sabe patrón? Por culpa de ese Pechi Viloria fue que Lastre 
terminó preso, allá en Magangué donde usted lo encontró. 

-¿Qué? ¿De qué rayos estás hablando? 

-Pues, usted sabe que Lastre trabajaba para el tal Marcelo Guevara, junto con 
Mauricio Castilla, ese que usted mandó a matar también... 

-Sí, se perfectamente quién era... sigue. 
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-Pues con ellos trabajaba un tal Iván Curiel, el asunto para hacérselo corto es que la 
hija del tal Iván Curiel era novia del tal Pechi Viloria y entre los dos sapearon a 
Curiel, a Castilla, a Guevara y a Lastre, cada vez que hablo con Lastre me habla de 
lo que le pensaba hacer al tal Pechi y a la novia. Bueno, será a la novia porque ya al 
tal Pechi usted lo mandó a bajar. Qué casualidad ¿verdad? 

Javier, sin perder por un segundo la compostura, fue hasta su habitación, sacó su 
arma y al regresar a la sala le apuntó a Salim al ojo izquierdo. 

-Yo no te quiero hacer daño, Salim, pero si no me dices ahora mismo donde está 
Lastre, te juro que te voy a partir la cabeza a balazos. 

-Patrón, pero yo... 

Javi le quitó el seguro al arma. 

-No sé, patrón, no sé exactamente, pero creo saber donde puede estar. Pero baje esa 
arma patrón. 

-Habla. 

-El edificio ese que está sin terminar en el centro. Lastre hablaba mucho de ese 
lugar, decía que allí se reunía con Guevara y con Castilla. El se estaba quedando en 
el mismo hotel que yo, no se en que otro lugar pueda estar. 

-Pues ya mismo nos vamos para allá- dijo Javi halando a Salim del cabello 
arrastrándolo hasta la calle- Tu manejas. 

Salim salió a toda velocidad. Javi pensó en la noche fría en Moscú cuando le ofreció 
a Demyan Fedorov la posibilidad de apoderarse de una de las reservas de Litio 
más grandes del mundo, la reserva que se hallaba debajo del cerro de Puerto 
Arturo, mucho más grande y rica que la que había en las tierras de los Mansur en 
Toluviejo. Aarón Paternina había sido muy inteligente en ofrecerle las tierras de los 
Mansur, claro, él estaba esperando apoderarse de la porción de Puerto Arturo, 
pero todos los planes le salieron al revés cuando un tracto-camión lo aplastó como 
un gusano por culpa de su hija. 

Javi le había ofrecido a Fedorov las tierras de Puerto Arturo y todas las que estaban 
a su alrededor, pero para hacerlo necesitaba gente, gente capaz y cuando empezó a 
reunir a un grupo de muchachos dispuestos a lo que sea, pronto salió a relucir el 
nombre de Lastre. Era una pieza invaluable, un asesino frío y calculador, pero leal, 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

de acuerdo a lo que decían y conocía mejor que nadie el mundo criminal en 
Sincelejo. Javi lo había sacado de la cárcel en Magangué y le había puesto como 
prueba final asesinar a su antiguo aliado: Mauricio Castilla, quién irónicamente 
había sido quién lo había ayudado a localizarlo. Ahora aquella decisión empezaba 
a destruirlo lentamente. Si Lastre le hacía algo a Laura sería su culpa. 

Llegaron a la esquina del edificio abandonado. El centro de la ciudad estaba 
completamente vacío. La explosión en "El Mototaxi Express" y el rumor de la 
destrucción de Puerto Arturo habían logrado derrotar a la ciudad a punta de 
miedo. Igual que el miedo que sentía él en esos momentos, ante la posibilidad de 
encontrar a Laura muerta a manos de Lastre. 

-¿Cómo entramos?- le preguntó Javi a Salim. 

-No se, patrón, yo nunca he entrado aquí. 

"Imbécil" pensó Javi. Tuvo que tantear una por una las láminas de zinc que 
separaban el interior del edificio abandonado de la calle para hallar una entrada. 
Tenía que estar allí. Laura tenía que estar allí. 

El edificio estaba lleno de vegetación por todas partes, los muros y las escaleras 
estaban deteriorados y un hedor fétido circulaba como un alma en pena por todo el 
lugar. Recorrió uno a uno los dieciséis pisos de la estructura pero no vio a nadie. 

"Maldita sea, Laura ¿Dónde estás?" 

Ya estaba a punto de irse cuando escuchó a lo lejos un ruido muy leve. Casi 
imperceptible. Javi rodeó el edificio y volvió a escucharlo nuevamente. Parecía que 
alguien gritaba. 

-Patrón, ¿para donde vamos? 

-Cállate...sirve para algo y cúbreme la espalda 

Dio vueltas por todo el lugar, hasta que encontró lo que estaba buscando. Era una 
puerta. Estaba cubierta por la misma vegetación asquerosa que el resto del edificio, 
pero allí estaba. La abrió con cuidado, tratando de hacer el menor ruido posible. 
Era la habitación más oscura que se pudiera imaginar, los muros eran tan gruesos 
podría estar llenos de cadáveres y nadie lo notaría.. Javi sólo había visto una 
habitación parecida a aquella y era la que su madre había mandado a construir en 
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el patio de su casa en Barranquilla para instalar una planta eléctrica en la época de 
los apagones, según ella misma le había contado. 

Alguien lloraba. Tenía el arma en la mano y apuntaba con cuidado. Fue entonces 
cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudo verla. Tenía el cabello 
desordenado y sucio; la boca y el rostro rojos de la sangre, y los ojos perdidos e 
hinchados por el llanto prolongado. Se olvidó del arma, de Salim, de Lastre, de 
Puerto Arturo y de todo y salió corriendo en dirección a Laura. 

-Laura, Laura mi amor ¿que te hicieron? 

-Tú, tú- decía ella mientras lo miraba con unos ojos extraños. 

-Ya cálmate que te voy a sacar de aquí. 

-¡Patrón cuidado!- gritó Salim a sus espaldas justo antes de que sonara un disparo 
y Javier viera como su compañero caía al piso con los sesos regados por el piso. 

-Ay, pero que bonita escena, el príncipe encantado tratando de salvar a la princesa- 
dijo Lastre mientras recogía el arma de las manos de Salim y le apuntaba a Javi con 
ella. 

-¿Cómo te atreviste a ponerle un dedo encima, malparido? 

-Vea, patroncito, le voy a dar la oportunidad de que salga de aquí con el corazón 
latiendo, igual, yo no tengo nada en contra de usted, usted me sacó de la cárcel, me 
dio un buen dinero y sobre todo, me puso a Pechi Viloria en bandeja de plata. 
Lárguese de aquí y le juro que no me va a volver a ver más. 

-Te hago la misma oferta, Lastre, dame el arma y sal de aquí. Tu no sabes de lo que 
soy capaz. 

-Sí, yo sí lo se, no como la princesita que no tenía ni idea de la clase de ficha que 
usted, patroncito. Ella estaba segura que usted era tan bueno y heroico como el 
mototaxi hijueputa... ah, pero es que usted también fue mototaxi... vea, pero que 
refinado es el gusto de esta PUTA...- dijo Lastre. 

Era todo. Javi levantó el arma e hizo un disparo en la dirección de Lastre, y sin 
esperar que el respondiera se abalanzó contra él. Ambos cayeron al piso rodando, 
igual que sus revólveres que cayeron a lo lejos. Javi intentaba golpear a Lastre, 
quien estaba debajo, pero este logaraba esquivarlo. 
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-Perro hijueputa, ¿cómo te atreviste a tocarla?- dijo Javi furioso. 

Lastre lo golpeó en el estomago y lo obligó a apartarse. Los segundos que pasaron 
fueron los más largos de la vida de Javi. Vio como Lastre se abalanzaba hacia el 
revolver que tenía más cercano, pero al mismo tiempo vio un tubo de hierro 
recostado en una de las paredes. Cuando Lastre volteó sonriente, apuntándole con 
el arma, Javi lo golpeó con el tubo con tanta fuerza que sintió el impacto 
plenamente en sus manos. 

Lo había descalabrado en la frente y estaba inmovilizado, pero Javi sólo tuvo que 
ver los moretones en la cara de Laura, así como la sangre que salía de sus manos 
atadas a su espalda para saber lo que tenía que hacer. Soltó el tubo de hierro y 
empezó a patear a Lastre en la cara. Lo primero que se le rompió fue la nariz, y el 
rostro deforme luego empezó a sangrar, primero lentamente, y luego, a medida 
que Javi seguía pateando la cabeza del asesino, la sangre salía con más presión. No 
supo cuantas veces lo hizo, pero al terminar en el lugar en que había estado la 
cabeza de Lastre, sólo quedaba una masa amorfa de huesos, sesos y sangre. 

Capítulo 88. El Fantasma 

Демьян Федоров увидел его предплечье. Он истекал кровью. Крови. Боли. Это было 
так много боли. Слишком много боли. Дорого. Но он должен был быть сильным. 
"Слабость есть смерти", подумал он. 

-Tenemos que llevarlo a una clínica, señor Fedorov, esa hérida se ve muy mal- dijo 
"Coco", el guerrillero que había contratado para fabricar los explosivos que 
acababan de destruir a Puerto Arturo hacía unos minutos. 

Ivan y Andrey observaban por el espejo retrovisor, gruñendo, como siempre, 
mientras el guerrillero le subía la manga para despejar la herida. 

-¿Cómo se hizo esto, señor? 

-Anoche, en el tunel, me distraje un momento- dijo Fedorov observando a sus 
guardaespaldas, sentados en la parte de adelante de la camioneta. Para Demyan, 
Ivan y Andrey eran solamente unos perros, unos perros con algo de cerebro, pero 
perros al fin y al cabo, perros cuyo único propósito era morder a todo aquél que 
quisiera hacerle daño. Pero había un problema con los perros: podían oler el 
miedo. Sabía muy bien de lo que eran capaces sus guardaespaldas, así que no 
podía demostrar debilidad, aunque al dolor se lo estuviera comiendo vivo. 
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La herida estaba mucho peor que en la noche anterior. Se había cortado en el túnel 
con una de las columnas que sostenían el acceso hasta el corazón del cerro de 
Puerto Arturo, una tonta cortada, pero cometió el error de no tomar cuidado de 
ella. Ni siquiera se había bañado cuando llegó el hotel, cansado como estaba del 
calor infernal de aquel pueblo de retrasados, perdido en la inmensidad del trópico 
sudamericano. 

Sólo cuando Andrey lo agarró del mismo brazo para protegerlo de la nube de 
escombros, volvió a acordarse de ella. Ahora el dolor le recorría todo el lado 
izquierdo del cuerpo y la herida se veía infectada. Si creyera en algún Dios, seguro 
le estaría rezando en ese momento, pero la religión era un invento para ignorantes 
y débiles que necesitan que alguien les solucione la vida sin hacer nada. 

-¿Hay alguna clínica cerca?- preguntó Demyan sintiendo que el dolor aumentaba 
cada segundo. 

-Podemos preguntar, señor, detenga la camioneta y déjeme que le pregunte a 
alguien por aquí. 

Confiar en extraños no era el mejor plan del mundo, pero Demyan había estado en 
Sincelejo hacía pocos días y de los recuerdos que tenía de la última vez que había 
estado allí, ya muy poco quedaba. 

Ivan detuvo el carro, mientras "Coco" se bajaba de la camioenta. Corrió unos pasos 
hasta un par de transeúntes que caminaban más bien temerosos. Javi era un genio. 
Su plan había funcionado a la perfección. La ciudad estaba paralizada por el 
pánico y lo mejor de todo es que nadie sospecharía de ellos. Los policías le 
echarían la culpa a los mototaxis y los mototaxis le echarían la culpa a la policía. La 
forma en que se había quedado de pie, esperando a la nube de escombros, le 
mostró a Demyan que Javi no le tenía miedo a la muerte y eso era algo que él sabía 
explotar muy bien. El muchacho tenía un potencial enorme, pero había que pulirlo. 

-Hay una clínica muy buena a dos cuadras y doblando a la izquierda, podemos 
llevarlo allí, señor- dijo Coco cuando entró de nuevo a la camioneta. Fedorov le dio 
las instrucciones a Ivan en ruso, mientras apretaba los dientes para no gritar. 

Ni las torres de la Plaza Roja, ni los canales de San Petersburgo, le parecieron más 
hermosos que el anuncio azul y blanco con las palabras "Clínica La Misericordia". 

-Buenos días, señor ¿en que le podemos colaborar?- dijo la enfermera recepcionista 
al ver al extraño grupo de visitantes. 
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-El señor tiene una herida en el brazo, necesita atención inmediata- dijo Coco 
apuntando hacia él. 

-¿Carnet?- preguntó la mujer. 

Fedorov sacó de uno de sus bolsillos un paquete de dólares amarrados con cintas 
de caucho. 

-Ese es mi carnet ¿cierto que es el mejor? 

La enfermera asintió con la cabeza, mientras miraba con estupor el paquete con 
dinero. Le dieron paso de inmediato a la sala de atención, donde un hombre 
canoso el cortó la camisa de 500 dólares que había comprado en Milán dos meses 
atrás. Le inyectó un anestésico en el brazo para que no se cagara del dolor cuando 
le limpiaran la herida y le tomaran los puntos. 

Sentía los parpados tan pesados. Seguro era el anestésico, o el cansancio. No había 
dormido bien desde que llegó. No había dormido nada. 

Cuando despertó, tenía el antebrazo izquierdo vendado hasta el codo. Ivan estaba 
en la puerta, inmóvil, con las manos en los bolsillos, pero no había rastro de 
Andrey o Coco. 

-Иван, Иван! иди сюда, сейчас. 

Ivan acudió de inmediato al llamado. Le contó que Andrey y Coco habían salido a 
comprar las medicinas y algo para comer. Al menos no eran tan tontos después de 
todo. Aún no habían llegado cuando el médico canoso regresó al lugar. 

-Bueno, señor, ¿Federop? 

-FE-DO-ROV- aclaró Demyan. 

-Perdón, Federov- Demyan puso los ojos en blanco- ya la herida fue desinfectada, y 
suturada, ya se puede ir para su casa. Tiene que tener un poco de reposo, no 
utilizar ese brazo y tomarse las medicinas que le indique a sus... acompañantes. 

Demyan agradeció personalmente al médico con un billete de 50 dólares "para un 
refresco" , aún se acordaba de algunas cosas propias de aquella tierra calurosa y 
extraña. Ya estaba a punto de salir cuando vio a lo lejos un rostro conocido. "Esto 
no puede ser" pensó. 
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En el pasillo que daba al área de hospitalización habían dos hombre hablando, uno 
de ellos vestía de policía  mientras el otro vestía de jeans y camiseta y zapatos 
deportivos. 

-Иван, подожди меня снаружи. У меня есть кое-что сделать. Расскажи Андрей и 
Колумбийский человека ждать в машине. Вы поняли?- le dijo Demyan a Ivan 
tratando de sobreponerse al impacto de lo que estaba viendo. 

-Да, сэр- dijo el guardaespaldas sin chistar. No quería que nadie lo interrumpiera 
en esos momentos. Caminó por el pasillo, acercándose cada vez más a los dos 
hombres que hablaban en voz baja. 

-¿Cómo está ella?- preguntó el policía. 

-Bien, un poco impactada por lo que le pasó a Claudia, pero bien- dijo el otro 
sujeto. 

Era él. ¿Qué clase de magia era esa? ¿Acaso seguía soñando? 

-Tenemos que encontrar a Nane- dijo el fantasma de ojos azules y cabello negro 
que hablaba con el policía- tiene que saber como está su madre. 

-Pechi, hay algo que debes saber- dijo el policia- Puerto Arturo... Puerto Arturo, 
despareció. 

-¿Qué? ¿Cómo que desapareció? 

-El cerro se desplomó, se vino abajo y eso es un infierno allá, ahora mismo. Yo se 
que Nane vivía allá. Si estaba allí en el momento del derrumbe, no creo que haya 
sobrevivido. 

¿Pechi? No, ese no era su nombre. Lo había visto por última vez, con el pecho 
cubierto de sangre y sus ojos azules perdiendo el brillo segundo a segundo, 
mientras el lo veía morir impotente. 

-No podemos decirle eso a ella- dijo el fantasma- hagamos algo, yo voy a ir a 
Puerto Arturo, pero necesito que te quedes con ella Andrade. Tu sabes que es muy 
impulsiva, además está muy delicada. 
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-Igual, no tengo nada que hacer. El comando central envió ordenes expresas 
relevándome de mis funciones por tiempo indefinido. Dicen que no supe controlar 
la situación. El ejército viene en camino. 

Demyan estaba a menos de dos pasos de distancia y podía ver claramente al 
fantasma. Sus cabellos negros, sus ojos azules, eran inconfundibles. 

-¿Nikolay?¿Kolya?- preguntó tratando de reprimir el nudo que se le había formado 
en la garganta. 

Ambos hombre fijaron su atención en él. 

-¿Disculpe?- dijo el fantasma. 

-Kolya, eres tú, estás... estás vivo... 

Demyan tomó al fantasma con sus manos y lo tocó para convencerse de que no 
estaba alucinando. 

-Señor, creo que se está confundiendo, yo no soy ese tal "Coya", lo siento tengo 
algo muy importante que hacer. Discúlpeme. 

El fantasma salió corriendo en dirección hacia la salida y Demyan quedó de pie 
junto al policía, con la cabeza vuelta un caos. 

-¿Está bien, señor?- preguntó el policía. 

-No, no estoy bien- dijo alejándose de él. Necesitaba pensar. Poner en orden sus 
ideas. Nikolay estaba muerto, él lo vio morir, además si estuviera vivo no se vería 
tan joven. Caminó por el área de hospitalización hasta el final del pasillo. Donde 
una enfermera alegaba con una mujer rubia. 

-Me hace el favor- decía la mujer- yo salgo de aquí cuando me de la gana ¿no sabes 
con quien hablas? Hablas con Ludis Espinosa viuda de Mansur, no voy a permitir 
que me tengan encerrada como un animal aquí. 

-Señora por favor, cálmese, usted no está bien, tiene quemaduras serias, por favor 
regrese a la habitación. 
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"Esto no puede estar sucediendo" pensó Demyan al ver el rostro de la mujer rubia. 
De repente todos los rostros de aquella noche trágica habían regresado. Pero a 
diferencia de Nikolay, el rostro de la mujer si había sido tocado por el tiempo. 

-Ludis- dijo Demyan en voz baja. 

La mujer rubia se olvidó por un segundo de la pelea y lo observó. Pareció 
reconocerlo, pero su cara de confusión era evidente. 

-Ludis, soy yo, Demyan, Demyan Fedorov. 

-Sí, ya se quien eres... por desgracia. 

-Señora, por favor regrese a la habitación- dijo la enfermera- es necesario que... 

-¡YA BASTA!... ya voy a entrar, ahora lárguese de aquí. 

La enfermera lo hizo únicamente cuando vio que Ludis estaba acostaba en su 
cama. Tenía una quemadura en el hombro y otra en la pantorrilla. Tenía arrugas en 
la frente y en la comisura de la boca, pero era ella, era Ludis. 

-Realmente pensé que nunca más te volvería a ver, Demyan, no después de lo que 
pasó esa noche. 

-El destino es cruel, había pasado casi 30 años tratando de borrar de mi cabeza lo 
que sucedió esa noche. Tratando de borrar la culpa y hoy me ha puesto de frente 
con los fantasmas de mi pasado. Creo que es la manera en que la vida me cobra 
tantos pecados que he cometido. 

-Que melodramático. 

-¿Por qué estás aquí? 

-Una bomba explotó en mi negocio ¿y tú? 

-Me corté con algo muy filoso... ¿Que pasó contigo después de... después de..? 

-¿Después de que sepultamos a tu amigo en ese hueco? Pues fui a mi casa, sola, mi 
padre me golpeó con un azote para caballos y me obligó a casarme. Diez meses 
después ya tenía un esposo, una casa y un hijo... ¿Y qué fue lo que pasó contigo? 
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Demyan se sentó en el sofá ubicado en la pared opuesta a la cabecera de la cama de 
Ludis. Miraba al piso, como tratando de convencerse de que todo aquello era real. 

-Seguí en las fuerzas especiales rusas, hasta que se acabó el comunismo y tuve que 
volverme un criminal. 

-Tú no tenías que convertirte en un criminal, ya tu eras uno. 

Demyan meditó un momento en lo que le había dicho Ludis y supo que tenía 
razón. 

-Ese muchacho... Pechi... 

-¿Lo viste? 

-¿Lo conoces? Es idéntico a... 

-¿Al hombre que asesinaron por culpa de nosotros dos? ¿Eso era lo que quería 
decir? Sí, sólo te puedes imaginar la sorpresa que me llevé yo cuando hace unos 
meses el fantasma del único hombre al que he visto morir apareció en mi casa. 

-¿Cómo es que...? 

-¿De verdad no lo adivinas, Demyan? Siempre consideré que eras un cruel y 
sádico, pero nunca tonto. 

-¿Es su hijo? 

Ludis asintió con la cabeza. 

-Mi hijo lo conoció hace años, eran amigos, había escuchado hablar de él, pero 
cuando Nane lo trajo a la casa para que pasara la noche... fue como si Dios me 
estuviera castigando por tantos errores que cometí. Estaba casi tan palida como 
estás tú ahora.  Desde que lo conocí he hecho todo lo posible por ayudarlo. 

-¿Quién es su madre? 

-Una mujer que conoció en Chinú, ahora vive fuera de la ciudad, yo nunca la he 
conocido. Se llama Salma Viloria. 

Demyan reflexionó por un momento. 
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-¿Tu no le has dicho la verdad? ¿El no sabe quien es su padre? 

-No, eso no me corresponde a mí decírselo. 

Demyan Fedorov era un hombre al que no le gustaba deberle nada a nadie, y 
mucho menos a un muerto. Había una forma de pagar su deuda con Nikolay y era 
a través de ese muchacho y ya sabía como hacerlo. 

-Ludis, mis hombres me están esperando afuera y la verdad espero que esta vez sí 
sea la última que nos veamos. 

-El sentimiento es mutuo, Demyan. 

Fedorov ya estaba en la puerta del cuarto cuando volteó a ver a Ludis. 

-¿Ya te dijeron que tu hijo se murió en el derrumbe de Puerto Arturo? Se llama 
Nane ¿no? 

-¿Qué? 

-Sí, Pechi se fue a buscar su cadáver allá en ese cerro, pobrecito ¿verdad? 

-Mentira, ¡MENTIRA! 

-Si crees que es mentira, pregúntale al policía amigo de Pechi, él lo sabe. Bueno 
Ludis ahora sí, hasta nunca. 

Demyan salió de aquel cuarto escuchando los gritos desesperados de Ludis, 
mientras el policía y la enfermera corrían hasta la habitación. Al llegar a la 
camioneta sabía exactamento cuál era la orden que tenía que dar, por qué su futuro 
y el del hijo de Nikolay estaban tan claros como las aguas del Volga en invierno. 

-Иван, мы собираемся Пуэрто Артуро, в настоящее время (Iván, nos vamos a 
Puerto Arturo, ahora mismo) 

Capítulo 89.  El Cerro 

-Hey loco, llévame a Puerto Arturo- le dijo Pechi al primer mototaxi que paró en la 
calle, frente a el. 
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-¿Puerto Arturo? Nojoda, mi vale, yo creo que para allá no voy. Por ahí andan 
diciendo que a esa vaina le metieron una bomba- dijo el mototoxi, un muchacho 
que no tendría más de 20 años. 

-Te voy a dar cinco barras para que me dejes en toda la entrada. ¿Qué dices? 

-Dale, montate, pero si veo que la vaina está barro por allá, te dejo hasta donde 
pueda. 

-Tú dale y más nada. 

Pechi se montó en la motocicleta y vio a lo lejos la columna de humo humeante que 
había dejado la explosión en "El Mototaxi Express" en la mañana. Recordó las 
numerosas ocasiones en las que su vida estuvo en peligro y se preguntó si era que 
Dios lo estaba poniendo prueba. 

Recordó la mañana remota en que Lastre le metió un tiro y lo dejo por muerto en 
un hueco por la vía a San Antonio. Luego cuando sobrevivió, junto a Laura a la 
bomba en la Plaza de Majagual, la misma noche en que capturaron a Marcelo 
Guevara. También la ocasión en que se había roto las costillas contra un andén, 
cuando un taxi le cerró el paso en Bogotá. Y como olvidar la noche en que casi 
muere ahogado intentando salvar a Nane y a Cindy. De no ser por Javi, su cadáver 
hubiese servido de alimento para peces la misma noche del frustrado matrimonio 
entre Nane Mansur y Jennifer Paternina. 

Era increíble que hubiese sobrevivido tantas veces, quizás Dios, allá arriba en el 
cielo aún tenía planes para él. De no ser así, no se explicaba como había 
sobrevivido a la explosión de la granada en "El Mototaxi Express". Había 
empujado a Ludis y a Claudia hacía la oficina, mientras él había quedado expuesto 
a la onda explosiva. Recordó haber volado por los aires y haberse golpeado en la 
cabeza con uno de los muros del lugar. 

Cuando despertó había fuego por todas partes. El escritorio de Claudia estaba 
sobre él, pero no se había quemado, y a pesar del dolor que sentía en la cara, podía 
mover todo el cuerpo. Luego escuchó los gritos. Pechi vio con horror como una 
figura cubierta en llamas danzaba por el lugar donde antes estaba la entrada. Era la 
escena más horrible que había visto en su vida. Luego escuchó otro grito, 
proveniente del lugar donde antes quedaba su oficina. 

Recordó que Ludis, que era muy estricta en cuestiones de seguridad, había 
mandado a instalar extintores, en cada oficina. Pechi se cubrió la nariz con la 
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camiseta y buscó la esquina donde sabía que había uno de esos aparatos. No le fue 
difícil activarlo y abrirse paso hasta el lugar donde provenía los otros gritos. Fue 
así como encontró a Ludis. 

Sólo cuando logro salir, abriéndose paso con el extintor, supo que la silueta que 
había danzado en llamas era la de Claudia. 

-Bueno, mi vale, hasta aquí te dejo- le dijo el mototaxi, sacándolo de su 
ensimismamiento. 

-Pero todavía estamos lejos- reclamó Pechi al ver que estaban a más de 10 cuadras 
de la entrada al cerro. 

-Pues mira eso, y dime si te dan ganas de llegar hasta allá- dijo el mototaxi 
señalando el lugar donde antes estaba el cerro de Puerto Arturo. 

-Esto no puede ser- dijo Pechi completamente pasmado del asombro. 

-Son cinco barras- dijo el mototaxi. 

-Ya, toma, gracias. 

Pechi pudo ver como la mitad del cerro había desaparecido. Las casas y los arboles 
de Puerto Arturo, que desde esa distancia solían verse como casas de juguete de un 
pesebre navideño, habían desaparecido. Un nudo se le atravesó en la garganta y 
los ojos se le llenaron de lágrimas al recordar todo lo que había vivido en ese lugar 
desde niño. No pudo contener el llanto al imaginar que hubiese ocurrido si su 
mamá y su hermana hubiesen estado allí. 

Corrió lo más que pudo. Tenía que llegar, tenía que ayudar. Tenía que haber algo 
que pudiera hacer. Antes del puente que daba acceso al camino del cerro, la gente 
estaba de pie en medio de la calle, comentando lo ocurrido. Muchas mujeres 
lloraban y algunos iban en dirección al cerro con la misma intención que tenía 
Pechi. 

Al cruzar el puente se dio cuenta que la situación era mucho peor de lo que 
parecia. El camino destapado que daba a Puerto Arturo, el mismo por el que tantas 
veces bajó con la moto de Migue para empezar sus días como mototaxi ya no 
existía. Se había convertido en una maraña de tierra removida, troncos, piedras, 
pedazos de mampostería y tejas. Casi no se podía respirar. Una nube de polvo 
amarillo se había apoderado del lugar y se alzaba como un banco de nieblas 
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tratando de esconder el horror en el que se había convertido aquel barrio en el que 
había vivido desde niño. 

-¡Agua, necesitamos agua!- gritaba una mujer a lo lejos con la cara completamente 
blanca del polvorín. 

Pechi ayudó a traer baldes repletos de agua de las casas que aún seguía en pie, 
porque de los tubos no salió ni una sola gota. Trató de preguntar por Migue y por 
Nane, pero nadie supo darle razón de ellos. No le quedaba remedio que subir. El 
suelo estaba resbaloso e inestable. Había varias personas en el lugar, llorando 
desconsolados, llamando a sus seres queridos, sin que hubiese ninguna respuesta. 

Ya había caminado unos diez minutos cuando chocó de frente con una pared de 
tierra, casi tan alta como él. Pechi vio como una veta de algo parecido a la sal le 
daba un color blanco a aquella pared."¿Qué rayos es esto?" se preguntó Pechi 
mientras tocaba, no se desmoronaba al tacto como la sal, sino que era una piedra 
sólida, de un blanco sucio e impuro. No sabía por qué, pero tenía la impresión de 
que toda aquella destrucción tenía que ver con esa piedra blanca que acababa de 
ver y tocar. 

Subió la pared y vio la calle donde vivió la mayor parte de su vida. Aún se podía 
distinguir, a pesar de una grieta de espanto que la atravesaba. En el lado de la calle 
donde vivía Migue, las casas estaban casi intactas, salvo algunos techos caídos, 
pero del otro lado no había nada, salvo un abismo escalofriante al que daba miedo 
observar. 

Había más gente en ese lugar, muchos llorando, otros tratando de rescatar lo poco 
que les quedaba. Pechi siguió caminando hasta donde vio un montón de gente 
reunida. Nane y Migue tenían que estar allí. Era un grupo de unas treinta 
personas, todos hablaban al mismo tiempo, tratando de dar su versión de los 
hechos a gritos para sobreponerse al horror que acababan de experimentar. 

-¡Migue!- gritó Pechi al ver al hombre que había sido su vecino, tenía a su hija 
cargada. 

Migue lo abrazó y en medio de las lágrimas le comentó lo que había sucedido. 

-Nos quedamos sin nada, Pechi, sin nada. 

-Ya cálmate, Migue, tu sabes que cuentas conmigo, lo importante es que estás vivo. 
¿Sabes si Nane estaba aquí? 
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-Sí, estaba en su casa con una mujer. 

"Cindy" pensó Pechi de inmediato. 

-¿Dónde están? 

La expresión que hizo Migue no fue nada alentadora. No los había visto. El lugar 
donde había estado la casa en la que vivió tantos años, ahora era un largo 
precipicio lleno de escombros. Pechi estaba decidido a bajar. Por la cara que hizo 
Migue, se dio cuenta que tendría que hacerlo sólo. Una vez Nane lo había sacado 
de un abismo, ahora era el turno de salvar a su amigo. "Si es que está vivo" pensó. 

Bajo con cuidado, intentando no resbalar. Vio los pedazos de paredes y techos por 
todo el lugar, así como colchones, pedazos de madera, sillas y mesas. Pechi intentó 
no pensar en cómo podría encontrar a alguien allí. 

-Ayúdenme- escuchó Pechi una voz mientras descendía. Era una mujer. 

-¿Quién está ahí? ¿Hay alguien por aquí? 

-Yo, por favor ayúdame- dijo la mujer. 

Pechi caminó con mucho cuidado hasta donde había escuchado la voz. Entonces la 
vio. Estaba al borde de un abismo vertical, aferrada con ambos brazos a un pedazo 
de la roca blanca que afloraba de la tierra. La conocía. 

-¿Angélica? 

-Sí, tú, tú eres el amigo de Nane ¿verdad? Tú estabas con él anoche... te llamas 
Pechi ¿verdad? 

-Sí, así es, ven déjame ayudarte... no te vayas a soltar ¿me entendiste? 

La mujer asintió con la cabeza. Aún con el cabello y el rostro cubiertos con aquel 
polvo asfixiante, la hembra se veía hermosa. 

Pechi se acostó sobre el piso y enganchó el pie derecho entre un pedazo roto de 
pared y el suelo, para darse apoyo. 

-¿Estás bien? ¿Te duele algo? 

Angélica negó con la cabeza. Pechi extendió el brazo derecho apuntando hacia ella. 
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-Dame la mano. 

-Si me suelto me voy a caer. 

-Si te sueltas, yo te voy a agarrar, tranquila, tienes que soltar una mano. 

Angélica negaba con la cabeza mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. 

-Angélica, escúchame, yo se que es difícil, yo se que tienes miedo, pero si no me 
ayudas, te vas a caer. Además necesito que entre los dos busquemos a Nane, no se 
donde está. 

-Está bien- dijo ella. 

En una fracción de segundo se soltó y Pechi logró sostenerla antes de que rodara 
por el abismo. Tiró con todas sus fuerzas hasta que ambos estuvieron a salvo. 

-Ya, ya todo está bien- dijo Pechi sosteniendo a Angélica- ahora dime ¿Sabes donde 
puedo encontrar a Nane? 

-Estaba conmigo en la casa, pero se partió en dos- dijo ella llorando- no lo volví a 
ver. 

-Ven, vamos, si tu estabas aquí, él no debe estar muy lejos. 

Caminaron por el lugar, llamando a Nane a gritos. Angélica sollozaba y Pechi se 
empezó a preguntar en lo que le diría a Cindy si no encontraba a Nane con vida. 
Ya se estaba resignando a lo peor cuando escuchó gritar a Angélica. 

-¡Pechi! ¡Por acá! ¡Corre! 

Pechi obedeció y encontró a Angélica tratando de mover sin éxito un pedazo de 
pared de donde salía un brazo. Pechi reconoció la camiseta que llevaba Nane la 
noche anterior. 

-No puedo sacarlo, ayúdame. 

Pechi examinó la mamposteria que estaba sobre Nane, no podía ser tan pesada. O 
quizás sí, pero si tardaba demasiado, Nane podría terminar... 

-Angélica, voy a levantar la pared, cuando lo haga tienes que sacar a Nane con 
todas tus fuerzas me entiendes. 
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La mujer asintió con la cabeza. 

-Uno, dos...- Pechi alzó la mampostería que estaba mucho más pesada de lo que 
parecía, en el mismo instante en que Angélica sacaba a Nane y lo apartaba del 
alcance del pesado objeto. 

-¿Está bien?- preguntó Pechi luego de dejar caer el pedazo de pared, sintiendo un 
alivio intenso en todo el cuerpo. 

Angélica apoyó su oreja contra el pecho de Nane, con tanto cariño que era obvio lo 
que ella sentía por él. 

-Su corazón, está latiendo y puedo sentir su respiración- dijo ella. 

Nane estaba incosciente, tenía varias raspaduras en el rostro y la camiseta 
manchada de sangre. Pechi y Angélica lo revisaron, y encontraron un par de 
cortadas pero nada serio. 

-Tenemos que subirlo. 

Si tan solo Nane hubiese estado consciente hubiese sido más sencillo. La subida 
estaba demasiado empinada. Angélica y Pechi terminaron arrastrando al herido 
hasta la cima, cuidando de que no se golpeara la cabeza. Cuando llegaron habían 
un montón de hombres vestidos de soldados y otro montón vestidos con 
mamelucos anaranjados. Pechi reunió las pocas fuerzas que aún le quedaba y gritó. 

-¡Ayúdenme! 

Los hombres vestidos de naranja se encargaron de Nane, lo ataron a una camilla 
plástica y le sujetaron todo el cuerpo con vendas elásticas para que no se moviera. 
Angélica no se despegó ni un minuto de su lado. Bajaron hasta el puente donde 
empezaba el horror y donde la gente seguía lavándose el polvorín de sus rostros, 
tratando de quitar con agua el espanto de la muerte. 

Subieron a Nane a un camión con otros dos heridos. Angélica, por supuesto, subió 
con él. 

-¿Dónde los van a llevar?- le preguntó Pechi al soldado que conducía el vehículo. 

-Al hospital departamental- respondió él. 
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Pechi regresó a la parte de atrás donde además de los hombres de naranja, había 
dos enfermeros. Angélica estaba sentada junto a ellos, cuando el camión arrancó. 
Ella lo miró un segundo y se despidió diciendo "gracias" sin que él la pudiera 
escuchar. 

Estaba a punto de subir de nuevo para seguir ayudando cuando escuchó el timbre 
de su celular. "Laura Curiel" 

-Aló ¿Laura? 

-¿Pechi? 

-Laura, mi amor ¿dónde estás? 

-Pechi tienes que venir, creo... creo que maté a Javi. 

-¿Qué? 

-Pechi estoy en el lugar donde tú lo viste por primera vez, cerca a un arroyo, por 
los lados de La Peñata, en una casa quemada. Por favor Pechi, ayúdame, estoy 
desesperada. 

-No te preocupes, Laura, ya voy para allá. 

Ya estaba a punto de salir a buscar un mototaxi cuando dos sujetos fornidos y 
vestidos de saco y corbata le obstruyeron el paso. 

-Disculpe, tengo que... 

Los hombres lo empujaron cuando trato de seguir a través de ellos. 

-Bueno, pero qué... 

-Pechi Viloria... 

Era el mismo sujeto que había visto en la clínica donde habían llevado a Ludis. El 
mismo viejo loco con cara de ratón que lo había llamado "Coya" o "Colcha", no 
recordaba bien. 

-¿Usted? ¿Qué hace aquí? 

-Te estaba buscando, muchacho. 
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-¿A mi? 

-Sí, Pechi... quería disculparme por lo que pasó en el hospital. Te confundí con 
alguien que conocí hace mucho tiempo 

-¿Y por eso vino hasta aquí? ¿Quién le...? No importa, no se preocupe, señor... 

-Fedorov, Demyan Fedorov. 

-Bueno, señor Fedorov, la verdad tengo un poco de prisa. No se quien le dijo que 
yo estaba aquí, pero si me disculpa... 

-Vine aquí para hablarte sobre tu padre, Pechi. 

La cabeza de Pechi empezó a girar como un trompo afilado. ¿Su padre? Era cierto 
que quería saber lo que su madre le ocultó durante tantos años, pero en ese 
momento los traumas de su infancia estaban en segundo plano, lo único que le 
pasaba por la cabeza era ir por Laura. 

-¿Cómo así? ¿Usted sabe quien es mi padre? 

-No sólo se quien es, de hecho lo conocí muy bien. Y hoy cuando te vi en ese lugar, 
fue como si lo volviera a ver de nuevo. Por eso te confundí. Eres idéntico a él. 

-¿Por qué no me da su número de teléfono y hablamos después? En realidad tengo 
algo muy importante que hacer en este momento. 

-¿Más importante que saber quién es tu padre? 

-Me tomo que sí, señor Fedorov. 

-Entonces tiene que ser algo muy importante. 

-Sí, tengo que ver a alguien. Pero podemos hacer algo, veo que esa camioneta tan 
bacana es suya ¿Por qué no me lleva hasta donde yo voy y de paso me habla de mi 
papa, si es verdad que lo conoce? 

-Sí, es una buena opción... y la verdad no sólo quiero hablarte de tu papa- dijo 
Fedorov mientras daba instrucciones a sus guardaespaldas con la punta de sus 
dedos- quiero hacerte una oferta, que sé que no vas a poder rechazar. 
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Capítulo 90. La Opción 

El camión se estremeció nuevamente. Otro hueco u otra maldita piedra en el 
camino. ¿Por qué todo en Sincelejo tenía que ser así? Calles sin terminar, edificios a 
medio construir, gente a medio vestir. ¿Por qué? 

Angélica había salido del país en tres ocasiones, todas relacionadas con su "trabajo" 
de prostituta y siempre se sorprendió de que a pesar de que no todo era perfecto 
en el exterior, siempre las calles estaban limpias y no había huecos en las calles, ni 
perros muertos del hambre orinándose en las esquinas, como sucedía no sólo en 
Sincelejo, sino en todas las ciudades de Colombia donde había ido, incluyendo 
Bogotá. 

Alguna vez su sueño había sido salir del país, vivir en el lujo y el glamour de 
Miami o Nueva York, pasar todo el día en una playa tomando piña colada. Una 
vida donde sus problemas se limitaban a triángulos amorosos imposibles al mejor 
estilo de The OC o Dawson's Creek. Pero todo eso había acabado cuando murieron 
sus padres y le tocó enfrentarse a la vida sola. Desde allí le había tocado aprender a 
las malas que todo en la vida implica un sacrificio y que para vivir como reina en 
los Estados Unidos le hubiese tocado más que sacrificar su vida sexual. 

Dos de sus clientes le había ofrecido la vida de reina con la que ella había soñado 
alguna vez, el primero le ofreció un apartamento en Toronto, una vida fuera del 
infierno tropical donde vivía y donde nunca tendría que preocuparse por nada, 
claro, con la condición de que fuera su esclava sexual exclusiva por un tiempo sin 
definir. Angélica ni siquiera lo pensó. Le tomó dos salidas con el gringo para darse 
cuenta de su carácter violento e impulsivo, y las noticias de mujeres que 
terminaban muertas en el exterior por causa de compañeros conflictivos la 
convencieron de darle las gracias y declinar su oferta. 

El otro había sido Karl, quizás el hombre más hermoso que hubiese visto Angélica 
en su vida, 1.95 de estatura, rubio hasta en las partes más intimas y unos ojos 
verdes grisáceos que hacía que le temblaran las piernas y lo mejor era que él la 
trataba como a una princesa. Pero a medida que Angélica lo iba conociendo, se dio 
cuenta que las diferencias eran demasiado grandes para ignorarlas. Karl no 
hablaba español y Angélica no hablaba alemán, ambos intentaban comunicarse en 
un inglés rudimentario y aunque en la cama no hacían falta las palabras para 
entenderse, el resto del tiempo era una situación frustrante. Por si fuera poco 
el carácter perfeccionista de Karl, comparado con la personalidad relajada y 
dicharachera de Angélica hacían cada vez más amarga su relación y aunque Karl 
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prometía que todo cambiaría cuando llegaran a Europa, Angélica decidió no tomar 
el riesgo. 

Nuevamente la camioneta se movió con violencia. El cabello rubio oscuro de Nane 
se movió y le cubrió parte dle rostro magullado. Angélica, le apartó el cabello del 
rostro y confirmó que aquél hombre que había conocido hacía tan poco tiempo de 
alguna manera era el hombre que ella siempre había estado esperando. Acarició 
sus mejillas y sus labios. "¿Por qué no despiertas, Nane?" Se veía tan indefenso así, 
lo prefería de pie y altivo, aunque fuera para decirle nuevamente que no quería 
nada con ella, que conocerla había sido un error. "¿A quién amas tanto que no me 
puedes querer?" 

Angélica intentaba imaginar el rostro de la mujer a la que Nane había entregado su 
corazón, cuando casi se va de bruces contra el piso luego que el camión frenara 
violentamente. Sólo entonces se dio cuenta que ya estaban a menos de dos cuadras 
del Hospital Departamental y que un río de gente estaba obstaculizando el paso 
del camión. 

En lo que alcanzó a ver, mientras el camión circulaba lentamente entre la multitud, 
Angélica pudo ver mujeres con el rostro congestionado por el llanto, hombres 
desconsolados abrazándose entre ellos con lágrimas en los ojos, vendedores 
ambulantes ofreciendo minutos a celular a cien pesos y hasta periodistas y 
camarografos tratando de hacer notas en medio de la profusión. 

-Así es Mabel- dijo una hermosa periodista, mulata, de ojos vivaces y con el cabello 
recogido perfectamente en una cola de caballo- estamos aquí desde el Hospital 
Departamental de Sincelejo, donde a esta hora están ingresando varios heridos luego del 
monumental derrumbe que ocurrió hace unas horas en el barrio Puerto Arturo en el 
suroccidente de la ciudad. Mabel y tenemos que decir que lo que se respira en la ciudad de 
Sincelejo es desesperación y angustia. La ciudad ha pasado por tres días sumamente difíciles 
que según datos de Medicina Legal y la red hospitalaria de la ciudad, deja alrededor de 10 
personas muertas y al menos 500 heridas, en una ola de violencia que inició el pasado lunes 
cuando varios policías agredieron a un grupo de mototaxistas aparcados frente a la UPES, 
en la carretera troncal de occidente. Esta agresión por parte de los policías se salió de las 
manos cuando la patrulla en la que se movilizaban atropelló a varios de los mototaxistas, 
quienes manifiestan que después del hecho, uno de los uniformados sacó un arma y empezó 
a dispararles. Esto desencadenó una serie de desordenes que se extendió por más de 36 
horas, dejando varias personas con heridas de gravedad. Tenemos reportes de varios 
negocios que fueron atacados con piedras por parte de motociclistas en las horas de la noche, 
incluyendo el Centro Comercial "El Fresno", el más importante de la ciudad. Y hoy que la 
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ciudad había amanecido tranquila, y todos pensábamos que lo peor había ocurrido, un 
artefacto explosivo de alto poder detonó en las oficinas de "El Mototaxi Express", un 
negocio de mensajería y transportes, frecuentemente asociado al gremio de los mototaxistas, 
pero en el hecho más relevante y más tráfico, alrededor de las 10 de la mañana un derrumbe 
de enormes proporciones tuvo lugar en Puerto Arturo, las autoridades manejan varias 
hipótesis, entre ellas la de que este derrumbe tuvo causas naturales, pero hay otra hipótesis 
que manejan los vecinos del sector que escucharon varios ruidos extraños, previos al 
derrumbe, por lo que dicen que pudo haberse tratado de una bomba. 

La periodista se quedó observando la cámara un momento, mientras asentía con la 
cabeza, antes de hablar nuevamente. 

-Pues lo que dicen los habitantes del sector es que esto se trató de una venganza perpetrada 
por la policia, Puerto Arturo es un barrio con una alta población de mototaxistas y la 
aparición de los policías involucrados en el hecho del día lunes, calcinados dentro de la 
misma patrulla donde se movilizaban, pudo haber motivado a una acción como esta, pero 
como le digo, Mabel, esto son puras especulaciones. Las autoridades competentes están 
investigando los hechos, el ejército ha enviado un total de 700 hombres para que en 
conjunto con la policía mantengan el orden en la ciudad. A propósito tuvimos información 
que el comandante de la policía Sucre, coronel Mario Andrade fue relevado de su cargo y 
que las órdenes respecto a esta crítica situación van a ser impartidas por el comando central 
de la policía en la ciudad de Bogotá. Mabel, no siendo más por el momento regresamos con 
ustedes a estudio, muy buenas tardes. 

"No puede ser" pensó Angélica. Apenas en la mañana Mario y Nati se habían 
enterado de que iban a tener un bebé, si Mario se quedaba sin trabajo... no, no 
podía ser algo tan radical. Tenía que hablar con Nati y ofrecerle todo su apoyo, 
después de todo era la única amiga que le quedaba. 

Buscó su teléfono celular por todas partes, pero no lo encontró. Era demasiado 
esperar que además de haber sobrevivido al derrumbe en Puerto Arturo, a su 
celular no le hubiese pasado nada, también se dio cuenta que había perdido su 
bolso, pero no se preocupó. Después de todo sólo eran cosas y lo importante era 
que estaba con vida. No se quería ni imaginar lo que hubiese ocurrido si Pechi, el 
amigo de Nane no hubiese aparecido a tiempo. 

El camión tardó casi quince minutos en llegar a la puerta del servicio de Urgencias 
del Hospital Departamental. Los enfermeros bajaron a los heridos uno por uno y 
los subieron a camillas rodantes que ingresaban a toda velocidad dentro del centro 
médico. Nane fue el último. 
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Angélica corrió junto a los enfermeros y la camilla por un pasillo largo y oscuro, 
con pisos de un color amarillo sucio, hasta llegar a un enorme salón. 

-¿Qué hacen? ¿Dónde van?- preguntó Angélica desesperada, al ver que los 
enfermeros se marchaban. 

-Tenemos que ir por más heridos- dijo el enfermero más joven antes de dar media 
vuelta e irse. 

Había rostros sangrando, niños llorando, mujeres gritando, hombres tosiendo, 
todo era un enorme caos y Nane estaba tirado en una camilla, completamente 
inconsciente sin nadie que llegara para ayudarlo. 

-¡Un médico, por favor!- gritó Angélica pero nadie le prestó atención. 

Estaba a punto de sucumbir por completo a la desesperación, cuando vio a lo lejos 
a una mujer que trataba de suturar la pierna de un niño de no más de 10 años. Era 
el rayo de esperanza que tanto estaba necesitando. 

-¡NATI!- gritó ella con tanta fuerza, que por instante el enorme salón se quedó en 
completo silencio. 

La doctora dejó encargada a una enfermera de las suturas y corrió hacia donde 
estaba ella. Angélica corrió al encuentro y abrazó a su amiga llorando a lágrima 
viva. 

-¿Angie? Dios mio santísimo ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? 

-Fui a buscar a Nane a Puerto Arturo... fue horrible, amiga, fue tan horrible... y 
ahora Nane no despierta, ayúdame por favor. 

-¿Estás aquí con Nane? 

-Sí, por favor ayúdalo Nati, ayúdalo, por favor. 

-Ya, cálmate, cálmate, no te preocupes por Nane, yo me voy a encargar de él. 

Naty se liberó del abrazo prolongado y se alejó para hablar con uno de los 
enfermeros, que de inmediato miró a Angélica. 

-Sigue al enfermero y en un minuto estoy allá- dijo la doctora antes de regresar a su 
labor. 
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El enfermero tomó la camilla de Nane y se dirigió hacía una rampa. Una extraña 
mezcla de culpa y alivio invadió a Angélica. Se sentía aliviada de que por fin 
alguien estuviera por atender a Nane, pero no se sentía bien al ver tanta gente 
sufriendo que había llegado antes que él y que seguro tardarían más en recibir 
atención. Pero sólo tuvo que mirar el rostro magullado de Nane, debajo de las 
hebras de cabello rubio, para olvidarse del sentimiento de culpa, tan rápido como 
había llegado a su cabeza. 

En total subieron tres pisos, había llegado al bloque destinado a las habitaciones de 
hospitalización. Al fondo Angélica pudo ver las enormes letras rojas que rezaban 
"UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS". Pero no llegaron hasta allá, el 
enfermero abrió una de las puertas y le pidió a Angélica que lo ayudara a pasar a 
Nane a la cama. 

-Ya la doctora viene- dijo el enfermero luego de canalizar a Nane en el brazo 
derecho y conectarlo a una dextrosa de solución salina. 

Mientras Nati llegaba, Angélica se tomó el trabajo de quitarle las medias y los 
zapatos a Nane. "¿Quién es" ¿Quién es esa persona a la que tanto amas?" le 
preguntó ella en voz baja. Recorrió el brazo libre del herido y le acarició 
nuevamente el rostro, antes de acercar su boca a la de él. Nane pareció reaccionar y 
movió suavemente sus labios debajo de los suyos. 

-Cindy...- susurró. 

"¿Cindy? ¿Ese es su nombre?" 

-Cindy, mi amor, no me dejes- murmuró Nane nuevamente sin abrir los párpados. 

Los ojos de Angélica se llenaron de lágrimas, porque justo en ese momento se dio 
cuenta que no tenía ninguna esperanza con Nane. Aún golpeado, magullado e 
inconsciente como estaba, había recordado el nombre, el nombre de la mujer que 
amaba. 

La puerta se abrió de golpe y Nati entró a la habitación. 

-¿Le revisaste los signos vitales?- preguntó la doctora al enfermero que la seguía. 

-No doctora, sólo lo canalicé- dijo el enfermero en tono de excusa. 
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-No importa- dijo ella tomándole el pulso en el cuello y luego tomándole la presión 
en el brazo que Angélica había acariciado hace unos momentos. Luego utilizó una 
pequeña lampara para ver sus pupilas. Luego miró su hombro. Estaba dislocado. 
Con ayuda del enfermero lo volvió a colocar en su lugar. 

-Aparte de lo del hombro, todo parece estar bien- dijo Naty. 

-¿Por qué no despierta entonces?- preguntó Angélica. 

-Su cuerpo estuvo sometido a un estrés enorme, lo mismo que el tuyo... seguro le 
va a tomar un tiempo recuperarse- dijo Naty- Soto, lo preparas para un 
electroencefalograma, y un rayos x simple, quiero descartar una hemorragia 
interna, mientras tanto le haces chequeos cada treinta minutos y en caso de 
novedad me informas. 

-El me habló hace un instante- dijo Angélica en voz baja. 

-¿Estás segura? 

-Sí, dijo algo, como si estuviera soñando. 

-Eso es muy buena señal, de cualquier manera lo tendremos en observación. Ahora 
déjame revisarte a ti. 

-Yo estoy bien, Nati, no te preocupes. 

-Yo soy quien decide eso, no tú, a ver, abre los ojos- dijo Nati pasando la pequeña 
lamparita por su rostro- al parecer sólo necesitas un baño, al igual que Nane. 
Deberías ir a tu casa y regresar. 

-Quiero esperar que despierte. 

La doctora estaba a punto de decirle algo, cuando el coronel Mario Andrade cruzó 
la puerta. 

-Mi amor- dijo él- me dijeron que estabas aquí ¿Cómo está todo? ¿Bien? 

-Yo estoy bien... ¿es verdad lo que dijeron en el noticiero? 

-Sí, al menos temporalmente, estoy relevado como comandante, pero no del 
servicio activo, tengo que esperar ordenes de .... ¿Angélica? ¿Eres tú? ¿Por qué 
estás así de...? ¿Estabas en Puerto Arturo? 
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-Sí, Nane y yo estabamos allí. 

Si Andrade se sorprendió al ver a Angélica, mucho más cuando vio a Nane. 

-¿Tú lo trajiste hasta aquí? 

-Sí, unos soldados nos trajeron en un camión, luego del derrumbe. 

-¿No te encontraste con...? Bueno eso no importa, lo importante es que están bien. 
¿Cómo está él? 

-Bien, lo voy a dejar en observación- respondió Nati 

-Angélica ¿Has pensado en lo que te dije?- preguntó Andrade. 

-¿De qué hablas? 

-Del sujeto de las fotos. Angélica si atrapamos a ese sujeto... yo... necesito de tu 
ayuda. Si seguimos perdiendo tiempo, el tipo se nos puede escapar. 

Con todo lo que había ocurrido a Angélica había olvidado por completo a Demyan 
Fedorov. Pensó por un instante mientras veía a Nane tendido en la cama. Si lo que 
Nati decía era cierto, él despertaría en cualquier momento, pero ¿para qué? el no 
estaría contento de verla, se despertaría para buscar a Cindy, a la mujer que 
amaba. ¿Qué significaba ella para Nane? Para él, ella ni siquiera era una opción, así 
que él no lo sería más para ella. 

-Está bien- le dijo Angélica a Andrade, luego de tomar la decisión- te voy a ayudar 
¿Qué es lo que tengo que hacer? 

Capítulo 91. La Trampa 

Si había un lugar en el mundo que Javier Luna recordaba perfectamente era 
aquella cabaña en las que hacía menos de un año, había sido cruelmente torturado 
por cuatro días, por cinco miserables que debían estarse pudriendo en el infierno 
en aquél mismo instante. Había sido allí donde todo comenzó. 

Pero al igual que su alma y su corazón, aquella cabaña estaba negra y 
achicharrada. La mitad de aquél lugar estaba completamente destruida, había sido 
allí donde él había iniciado el fuego que acabaría para siempre con la vida de 
Manimal, el Fá, Maykol y Yessid. La otra mitad apenas si se mantenía en pie, las 
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paredes habían resistido el embate del fuego, así como un pedazo del techo de 
zinc, que no se había derrumbado. Era aquél el lugar que Javi había elegido para 
sellar su destino. Tenía lógica ¿No? Terminar todo, donde había empezado. 

Nunca olvidaría la cara de horror de Laura cuando dejó de golpear la cabeza de 
Lastre, antes de que se convirtiera en un mazacote inerte de sesos, huesos y sangre. 

-Eres un monstruo- dijo ella con las últimas fuerzas que le quedaban antes de 
perder el conocimiento. 

Javi la desató con tanto cariño como pudo. Tomó el bolso que estaba en el piso 
manchado de sangre y se le formó un nudo en la garganta al ver como Lastre le 
había arrancado una a una todas las uñas de la mano izquierda. Si había sentido 
algún remordimiento por haber asesinado al calvo infeliz ese, en ese momento se 
había esfumado por completo. 

Tomó a Laura y dejó para siempre aquella habitación y con ella los cuerpos sin 
vida de Salim y Lastre. Como pudo salió de aquél edificio abandonado y con la 
mujer que amaba en sus brazos caminó las tres cuadras que separaban a aquél 
maldito lugar de la Clínica Santa Mónica. 

-No te preocupes, Laura, vas a estar bien. 

Tenía varios moretones en la cara, el labio inferior roto y tenía magulladuras en la 
base del cabello. De sólo imaginar lo que le había hecho Lastre, sentía que una gran 
mano invisible le exprimía el corazón lentamente. 

-Ayúdenme, por favor, ayúdenme- dijo casi en las lágrimas cuando llegó al 
servicio de urgencias de la clínica. 

-Nombre de la paciente- preguntó la enfermera. 

-Laura, Laura Curiel- respondió él. 

-¿Carnet? 

Javi hubiese pagado lo que fuera por que atendieran a Laura, pero se le ocurrió 
buscar primero en el bolso manchado de sangre. 

-Salud Social- respondió al encontrar el documento. 
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-Por aquí, señor, ya vamos a atender a su esposa- dijo la enfermera. 

"Mi esposa" ¿Había sido aquello una broma cruel? De repente se imaginó a si 
mismo en una iglesia con Laura de la mano, luego se vio a su 
mismo envejeciendo con ella en un prado, rodeado por sus nietos. ¿Era demasiado 
pedir una vida así junto a ella? 

Javi dejó a Laura en la camilla de la habitación asignada por la enfermera que salió 
a buscar un médico de inmediato. Le acarició el rostro suavemente, justo en el 
instante en que ella despertó. 

-Asesino- le dijo apuntando hacia él unos ojos cargados de odio, como nunca se los 
había visto- eres un asesino, un monstruo, mataste a Pechi, asesino, asesino. 
Asesino. ¡Asesino! 

Laura le gritaba si mover más que sus labios. 

-¡Asesino! No te voy a perdonar nunca lo que hiciste ¡Asesino! 

Javi se alejó de ella, sintiendo que cada palabra que salía de sus labios era un puñal 
que se hundía lentamente en su carne. Ella empezó a llorar. Primero unos sollozos 
insignificantes, pero después un llanto sonoro e incontrolable. 

-Por favor, salga de la habitación- dijo la doctora cuando encontró a Laura 
completamente fuera de sí- ¡Enfermero! ¡2 mililitros de Diazepam, pero ya! 

La puerta se cerró y Javi sólo pudo escuchar el llanto de Laura a través de las 
paredes, como lo había escuchado cuando la encontró en el edificio abandonado. 

-Señor, el bolso de su esposa- le dijo la enfermera desde la recepción. 

Javi tomó el bolso y se sentó en las sillas de la sala de espera. Fue entonces que 
llegó una mujer, de unos cincuenta años, muy elegante. Se acercó con toda la 
elegancia y la propiedad del mundo hasta la recepción. 

-Buenas Tardes, señorita, busco al paciente Jairo Gonzales, lo trajeron esta mañana, 
de la explosión de "Las Peñitas" 

-¿Mami?- dijo una mujer mucho más joven de unos 30 años, que salió de la puerta 
giratoria de los pacientes en observación. 
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-Hija- dijo la mujer mayor. Ambas se abrazaron.- ¿Cómo está el niño? 

-Tiene una quemadura, y le sacaron unas esquirlas de vidrio del rostro, parece que 
va a estar bien, Mami. 

-¿Pero qué fue lo que pasó? 

-Yo estaba llevando a Jairo al colegio, y pasé por la acera del frente del negocio ese 
del Mototaxi, cuando sentimos fue la explosión. 

-Dios mío santísimo, espero que no haya muerto nadie. 

-Una mujer, fue la que murió. Incluso los dueños de ese negocio salieron bien, yo 
hablé con uno de ellos mientras atendían a Jairo. Me dijo que no tenía idea quién 
podía haber hecho semejante cosa. 

Fue entonces que Javi intervino en la conversación. 

-Disculpe, pero usted dice que vio a los dueños del "Mototaxi Express" salir vivos 
de ese lugar. 

La mujer joven notó su presencia, pero fue la mujer mayor la que dirigió su mirada 
a sus zapatos, llenos de la sangre asquerosa de Lastre. 

-Sí, claro, era un muchacho como de su edad y una señora que llevaron a otra 
clínica. 

-¿Un muchacho de ojos azules? 

-Sí, ese mismo ¿lo conoce? 

-Sí- dijo Javi en un tono que mezclaba alivio y frustración, mientras la mujer mayor 
se llevaba a su hija al área de observación con el pretexto de ver a su nieto, no sin 
antes lanzar una mirada de asco y repudio en dirección hacia él "Vieja zorra" pensó 
Javi. 

El maldito de Lastre no había podido acabar con Pechi. ¿Aquello era bueno o era 
malo? La confusión se apoderó de su mente por un instante eterno. Fue entonces 
que supo lo que tenía que hacer. Tomó el teléfono de Laura. Estaba protegido con 
una clave. Ni siquiera tuvo que esforzarse para saber cual era: "PECHI" 

-Aló, Adriana. 
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-Sí, con ella habla. 

-Adriana, es Javi. Adriana tienes que venir ya mismo a la Clínica Santa Mónica, 
Laura... Laura tuvo un... un accidente. 

-¿Qué? Pero ¿Cómo? 

-Ven lo más pronto posible, ahora mismo la están atendiendo. Yo te espero acá. 

Javi colgó el teléfono, no tenía la más mínima intención de ver a la estúpida de la 
madre de Laura. Tenía algo más importante que hacer. Le ofreció 100.ooo pesos a 
la enfermera recepcionista para que hablara con alguien en el teléfono y le dijera 
exactamente lo  que él le indicara. Ella aceptó. Javi marcó el número y puso la 
llamada en altavoz. 

-Aló ¿Laura?- el tonto había mordido el anzuelo. 

-¿Pechi?- contestó la enfermera, leyendo la nota que le había escrito Javi en su 
libreta. 

-Laura, mi amor ¿dónde estás? - preguntó Pechi del otro lado de la llamada, el muy 
idiota ni siquiera había notado que la que hablaba no era Laura, aunque 
pensándolo bien, la voz de la enfermera tenía cierto parecido con la de ella. 

Javi escribió rápidamente lo que la enfermera tenía que decir. 

-Pechi, tienes que venir, creo... creo que maté a Javi. 

-¿Qué? 

-Pechi estoy en el lugar donde tu lo viste por primera vez, cerca a un arroyo, por 
los lados de La Peñata, en una casa quemada. Por favor Pechi, ayúdame, estoy 
desesperada. 

-No te preocupes, Laura, ya voy para allá. 

La llamada terminó. La enfermera miró a Javi con una cara extraña, pero se volvió 
toda sonrisas una vez él le entregó los 100.000 pesos prometidos. Laura estaba en 
buenas manos y Adriana llegaría en cualquier momento, era hora de cumplirle la 
cita a Pechi. 
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Estaba examinando los ladrillos calcinados de la cabaña, cuando escuchó la llegada 
de un vehículo. Javi alcanzó a ver a través de los orificios en la pared, la camioneta 
gris. Sólo había visto una camioneta como esas en Sincelejo y era la camioneta de 
Demyan Fedorov. "Esto no puede ser, ese hijueputa como me encontró" pensó Javi 
mientras salia de la cabaña y se ocultaba en el arroyo de junto. 

Recostado entre los arbustos y la basura vio como dos hombre entraban a la 
cabaña. Uno de ellos era Fedorov, el otro era Pechi. "¿Qué rayos es lo que está 
pasando? ¿De donde se conocen estos dos hijueputas?" 

-¿Qué es lo que buscamos aquí?- le preguntó Fedorov a Pechi, quien parecía 
examinar el lugar y luego buscó su teléfono. Javi rápidamente buscó el teléfono de 
Laura y lo puso en vibrador.  La llamada entró medio segundo después. 

-No contesta- dijo Pechi, luego de tres intentos. 

-¿A quién buscas? 

-Mi novia, me llamó hace un rato, me dijo que iba a estar aquí. 

-Es un lugar muy extraño para poner citas ¿No crees, Pechi?- dijo Fedorov con su 
cara de roedor hambriento. 

-Esto es muy extraño. 

Luego sonó un celular, Javi casi se muere del susto pensando que había sido el 
suyo o el de Laura, pero no, había sonado el celular de Fedorov. 

-Sí... hola preciosura, que gusto que hayas llamado ¿Cómo te va?... ah que bueno 
saber eso... en esto momento estoy ocupado, si quieres dentro de una hora... está 
bien, allí te voy a estar esperando, no te preocupes... Sí, claro, ponte lo más linda 
que puedas.... sí, para mi también va a ser un gusto enorme... está bien, nos vemos 
en un rato... no, no me voy a retrasar, chao. 

¿Preciosura? Al parecer Fedorov seguía encantado con las putas de Sincelejo, si 
hubiese tenido más tiempo, Javi estaba seguro de que podría utilizar eso a su 
favor, pero ya el ruso no tenía nada más que hacer en la ciudad. Ya tenía los 
papeles de Aurelio Vergara, que confirmaban que era dueño y señor de las tierras 
alrededor de Puerto Arturo y una vez hiciera una generosa donación de tierras del 
otro lado de la ciudad a las víctimas del derrumbe, el cerro de Puerto Arturo y 
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todas las tierras aledañas serían suyas para siempre. Ese era el plan que le había 
propuesto en Moscú y que hasta ahora había salido a la perfección. 

-Pechi, todo lo que te dije sobre tu padre, sobre Nikolay, es cierto- dijo Fedorov- 
tengo una deuda muy grande con él, y quiero ofrecerte toda mi ayuda, estoy 
seguro que podemos probar tu parentesco con Nikolay y darte la nacionalidad 
rusa, podrías venir a Moscú y yo te abriría todas las puertas que necesitas. 

-Mire, señor Fedorov, la verdad todo lo que me ha dicho... necesito tiempo para 
pensar, para asimilar todo eso... además tengo la cabeza en otra parte... yo... 

-Tranquilo, no debe ser fácil... pero no te estoy pidiendo que tomes una decisión 
ahora. Mi vuelo sale mañana por la noche, te voy a dejar mi tarjeta, espero hablar 
contigo mañana ¿estás de acuerdo? 

Pechi asintió con la cabeza, mientras recibía la tarjeta que le ofrecía el cara de ratón 
de Demyan Fedorov. 

-Ahora tengo algo urgente que hacer ¿no quieres que te lleve hasta Sincelejo? 

-No, déjeme aquí, yo me regreso más tarde. 

-Como quieras, Pechi. 

Fedorov salió de la cabaña medio destruida y casi de inmediato Javi escuchó el 
sonido de la camioneta marchándose del lugar. Pechi marcó nuevamente el celular 
de Laura.  Javi quería poner en marcha su plan, pero Fedorov podía regresar con 
sus guardaespaldas en cualquier momento y arruinarlo todo; no le gustaba para 
nada ese afecto tan extraño que Demyan parecía profesar por Viloria. Tenía que 
planificar mejor las cosas o todo podría salir mal. 

Pechi se alejó de la cabaña en dirección a la vía de acceso y marcó nuevamente el 
celular de Laura, esta vez Javi contestó. 

-¿Laura? 

-No, Pechi, soy yo, Javi. 

-¿Javi? Escuché un rumor de que estabas muerto, al parecer era sólo eso... un 
rumor. 
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-Eso fue lo que le pedí a Laura que dijera... te tenía preparada una sorpresa, pero 
no pude llegar a tiempo. 

-¿Dónde está Laura? ¿Por qué tú tienes su teléfono? 

-Escúchame bien, Pechi, tengo a Laura conmigo y te juro por Dios que si no haces 
exactamente lo que te pido, me la voy a llevar lo más lejos que pueda y nunca más 
la vas a volver a ver. 

-¿Qué le hiciste malparido? 

-Nada, aún. Sólo quiero tener una última conversación contigo, pero tiene que ser a 
solas, en el puente que queda sobre la UPES, a la medianoche, sólo. ¿Me 
entendiste? Si veo que va alguien más, sea quien sea... te juro que nunca más la vas 
a volver a ver. Sólo quiero que charlemos un poco en privado. 

-Te juro que si le haces algo... yo... 

-Tranquilízate ya habrá tiempo para todo- dijo Javi colgando la llamada. Escondido 
en la cabaña calcinada, presenció como el sol terminaba de ocultarse en el 
horizonte, mientras veía a lo lejos como Pechi abandonaba el lugar con rumbo a 
Sincelejo. Ahora sólo era cuestión de ser paciente y esperar. 

Capítulo 92. La Carta 

Shanghái, China.  

17 de Noviembre de 2029 

Cindy: 

Hacía tanto que te quería escribir estas letras, pero sólo hasta hoy he podido reunir 
el valor y la locura suficiente para poder expresar con palabras todo el amor que 
aún hoy siento por ti. 

Aún aquí, después de tantos años, y en el otro extremo del planeta te extraño tanto 
que  todavía me parece verte entre los rostros de la multitud, como 
una transeúnte más, como si el tiempo no hubiese pasado. 

Me cuesta trabajo creer todo lo que nos pasó, a ti y a mí, después de tantos 
momentos hermosos que vivimos juntos. ¿Recuerdas la primera vez que jugamos 
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ajedrez? Apenas habían pasado unos días luego de lo de la Plaza de Majagual y mi 
mamá parecía una loca empecinada en conseguirnos un psicólogo ¿Recuerdas? Me 
pediste que pasara el día en tu casa y para matar el tiempo, sacaste un viejo tablero 
de ajedrez que había sido de tu papá en su época de estudiante. Siempre fuiste más 
brillante, más inteligente que yo. Imagínate, si me costó trabajo aprender a mover 
las fichas, mucho más entender las estrategias de juego, con las que siempre me 
ganabas. Cada vez que te acercabas a mí, para explicarme un movimiento o una 
jugada, podía percibir tu perfume y me excitaba la sola idea de tenerte cerca. 

¿Recuerdas el día de tu graduación? Tuvimos que decirle a tu papá que nos 
habíamos ido a celebrar a Tolú con tus compañeros de clase. Esa fue la excusa que 
inventamos para quedarnos por primera vez a solas. Fue la mejor noche de mi 
vida. Cada beso, cada caricia, cada sensación la llevo aún grabada en mi memoria y 
aunque parezca trillado lo que te voy a decir, aunque me había acostado con 
muchas mujeres antes de eso, sólo en ese momento, esa noche fue la primera vez 
que sentí que hacía el amor. 

Los paseos que hicimos a La Blanca, los que luego hicimos a la cabaña anónima en 
Coveñas, e incluso la vez que se te cayó la gaseosa en el regazo 
cuando estábamos en el cine... no sabes cuanto añoro esos momentos, Cindy, no 
sabes cuánto desearía tener una máquina para poder regresar el tiempo y vivir 
todos esos instantes de nuevo contigo. 

Ahora, después de todos estos años, reconozco que todo lo que pasó fue mi culpa. 
Fui yo el que te dejé cuando creía que tenías algo con tu compañero de trabajo, fui 
yo el que me fui del país para intentar comprender lo inexplicable, fui yo el que caí 
en una trampa absurda y terminé arriesgando tu vida. Fui yo el que decidí 
alejarme de ti, para probarme a mi mismo que te merecía, cuando lo que en 
realidad estaba haciendo era apartarte cada vez más de mi. 

Recuerdo esa mañana, antes de que la ciudad se volviera un infierno, estabas allí, 
frente al lugar donde trabajabas y me adelanté para ser yo quien te recogiera. No 
me atreví a decirte nada, incluso cuando llegamos a la universidad y te pareció 
conocerme. Me dio miedo, me dio miedo no estar preparado para ti. Y no sabes 
cuanto me arrepiento ahora, así como me arrepiento de haberte fallado con otra 
mujer... solía creer que sólo había sido un momento de debilidad, pero eso sería 
tratar de justificarme. Fui mi culpa, y sólo mía, yo sabía lo que hacía porque lo que 
sentía por ti pasó a un segundo plano para satisfacer mi lujuria. 
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Pero la vida se encargó de cobrarme caro todo lo que hice. Aún puedo recordar 
claramente como la tierra se hizo pedazos a mis pies, justo cuando había decidido 
salir del cerro, de Puerto Arturo. Aún me cuesta reprimir el nudo en la garganta 
cuando pienso en como salí de allí, vivo de milagro. 

Lo último que puedo recordar es a una pared cayendo sobre mi. No supe más. Lo 
que si recuerdo es el sueño que tuve mientras estaba inconsciente aquél día. Nunca 
te hablé de mis sueños, porque tenía miedo (miedo otra vez ¿te das cuentas?), 
miedo de que pensaras que estaba loco o trastornado  de que te alejaras de mi por 
que me creyeras un bicho raro o un fenómeno de circo. Perdóname por no ser 
completamente sincero contigo. 

En ese sueño estabas tú, estaba yo, pero también estaban Laura, Pechi, incluso Javi, 
el muchacho que le salvó la vida a Pechi en "La Laguna" y también estaba ella, la 
mujer con la que había saciado mi lascivia, para arrepentirme el resto de mi vida: 
Ángélica. 

Recuerdo perfectamente ese sueño, tal y como los llamaba mi abuelo Anwar en su 
diario, "los sueños malditos" permanecen en mi memoria, todos y cada uno, pero 
aquél lo recuerdo más que los demás, porque fue la última vez que apareciste en 
uno de ellos. 

Estaba en medio de un bosque, muy frío, cubierto de hielo y de nieve... pero no era 
yo, sabía que no era yo... caminé hasta llegar a un claro donde habían seis enormes 
columnas de hielo. En una estabas tú, con tu cabello negro a la altura de los 
hombros, y los ojos abiertos, estaba Laura con su cabello ondulado color miel, 
Pechi con sus ojos azules, Javi, con su nariz afilada y Angélica con su rostro 
inmaculado, tal y como la había visto ese día, antes de que el cerro se destruyera a 
nuestros pies, pero también estaba yo. Me pregunté como era posible que estuviera 
allí. Fue cuando vi que el rostro que se reflejaba en el hielo no era el mio, sino el de 
un niño, un niño al que jamás había visto. 

Aún no salía del asombro, cuando las columnas de hielo empezaron a 
resquebrajarse, una por una y los seis cuerpos quedaron tendidos en el suelo. Fue 
entonces cuándo lo más espantoso del sueño ocurrió, los seis cuerpos se 
levantaron, incluso el mio, con la cara pálida por el frío y sangrando por la nariz y 
la boca, salí corriendo, después de todo sólo era un niño asustado, corrí y corrí... 
pero justo cuando creía que estaba a salvo, me vi rodeado. Eran los mismos seis 
cuerpos, rodeándome y no tenía escapatoria. Fue entonces que empezaron a decir 
al mismo tiempo una frase, tres palabras, primero en voz baja, pero cada vez que lo 
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decían se escuchaba más fuerte, y lo siguieron diciendo hasta que el ruido era 
insoportable: 

Mira a tu lado, Mira a tu lado, Mira a tu lado. 

Y eso fue lo que hice cuando desperté. Estaba en un cuarto de hospital, sin tener la 
más remota idea de cómo había llegado hasta ahí. Olía a los mil demonios, a 
vómito y a sudor, pero encima del olor estaba cubierto de una capa de polvo 
amarillento. No recuerdo un momento de mi vida en el que me sintiera más sucio. 
Era una habitación con una sola ventana, cuya vista se reducía a una pared de 
ladrillos rojos. Había una especie de sofá frente a la cama y encerrado en una jaula 
de hierro, un televisor pequeño por el que nadie hubiese dado un peso, incluso en 
aquella época. 

Miré a mi lado, tal y como lo habían indicado los espectros de mi sueño. No pasó 
nada, pero sabía que tenía que esperar. Tenía el brazo conectado a una bolsa llena 
de un líquido transparente que goteaba lentamente. Me dolía el hombro, me dolían 
las costillas, pero sobre todo me dolía la cabeza. Intenté hablar, pero tenía la 
garganta tan seca que no me salieron las palabras. Lloré en ese momento Cindy, 
estaba desesperado, no me podía mover, te había fallado y ahora no podía hablar. 
Empecé a toser, tosí tan fuerte que un enfermero me escuchó y me ayudó a 
levantarme de la camilla y me llevó al baño donde de tanto toser me dieron 
nauseas... pero no pude vomitar nada. Pero ¿Qué podía vomitar? Había pasado 
más de 24 sin comer y lo último que había comido lo había vomitado en la casa de 
Pechi. "Ya busco a la doctora" fue lo que me dijo el enfermero cuando me llevó de 
nuevo a la camilla. Y seguí mirando a mi lado, a la puerta de aquella habitación. 

Para mi sorpresa conocía a la doctora,  era la amiga de Ángelica, la esposa de 
Andrade, el mismo policía de la vez que entré a robar a tu casa, cuando todavía tú 
eras "El Misionario", el mismo que fue testigo, junto con mi madre de nuestro 
primer beso, allá en la estación de policía. Fue en ese momento en que dejé de creer 
en las casualidades y me convencí que hay Una Fuerza mucho más grande que 
nosotros, que nos guía y nos protege, a pesar de nuestros pecados y nuestras faltas. 

Natalia, era el nombre de la doctora, ella fue quien me contó lo que había sucedido. 
Me habían sacado del cerro, me habían salvado la vida y había sido Angélica la 
que me había traído al hospital y le había pedido a Natalia que me cuidara. Fue 
entonces cuando supe de la explosión en las oficinas de "El Mototaxi Express", y 
que aunque Pechi y mi mamá habían estado presentes, ambos estaban vivos, tanto 
que Pechi había sido el que me había quitado de encima la pared que me cayó en 
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Puerto Arturo. Mi madre estaba en una clínica en el centro, recuperándose y hasta 
donde supe, había entrado en una crisis cuando alguien le había dicho que yo 
había muerto. Natalia me contó que Andrade, su marido, había tenido que 
mostrarle una de mis fotos para convencerse de que yo estaba vivo. No podía ser 
de otra manera. 

Pero aunque Pechi y Angélica me habían salvado la vida, ninguno de ellos estaba 
allí. Estaba tan solo. Tan solo como cuando me escapaba a escondidas de mi casa 
para recorrer a pie el arroyo que pasaba detrás del conjunto residencial donde 
vivía cuando nos conocimos, Cindy. Tan solo como cuando vi a mi papá, muerto 
delante de mi, sin que yo pudiera hacer nada, tan solo como cada noche de mi vida 
como mototaxi, cuando soñaba con estar contigo, pero me convencía a mi mismo 
de que aún no era tiempo. 

Mientras tanto seguí mirando a mi lado, a la puerta, pero nada sucedió. El 
enfermero que Natalia había dejado a mi cargo, me suplicó que me aseara un poco 
antes de llevarme a que me hicieran las radiografías. Cómo pude, aún con el brazo 
atravesado por la aguja de la dextrosa, me duché y luego me puse la bata que me 
habían asignado. Y me senté en la cama, siempre mirando a mi lado, a la puerta. 
Fue en ese momento cuando le di la razón a mis sueños. 

Dos enfermeras pasaron rodando una camilla. No lo podía creer. Pensé que quizás 
mis ojos me habían engañado, que me había vuelto loco por los golpes que había 
sufrido, por el dolor. Fue un instante, un segundo, sabía lo había visto, pero tenía 
que convencerme. Salí de la habitación, descalzo y vistiendo sólo una bata sin ropa 
interior, estaba tan concentrado que ni siquiera me había dado cuenta que me 
había arrancado la aguja y que mi brazo estaba lleno de sangre. 

Cuando salí vi las enfermeras y la camilla, tenía que seguirlas. Caminé por el 
pasillo, hasta un letrero enorme que decía "UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS" en letras de rojo carmesí. Las enfermeras entraron por una de las 
puertas y yo las seguí. Aún sin darme cuenta del hilo de sangre que yo había 
dejado por todo el pasillo. 

Entré a la habitación por la que había visto desaparecer a las enfermeras con la 
camilla. Era una habitación más pequeña que aquella en donde había estado yo. 
Las enfermeras estaban de espaldas a la puerta, cuchicheando entre ellas, mientras 
hacían ruido con una bandeja metálica. Pero no fue eso lo que se apoderó de mis 
sentidos cuando vi la persona que estaba en la cama, golpeada, hinchada, casi 
irreconocible, y con cables saliendo de ella por todas partes. 
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Nunca se me va a olvidar, Cindy, porque la persona que estaba en aquella cama, 
en aquella habitación fría y estéril, eras tú. 

Capítulo 93. La Aguja 

La llamada llegó mucho más tarde de lo que todos esperaban.  Eran las 9:45 de la 
noche cuando sonó el teléfono y hacía más de dos horas que Angélica estaba 
esperando. 

Se había quitado el polvo amarillento que le había caído encima luego del 
derrumbe en Puerto Arturo, que según ya se había enterado, había sido provocado 
por explosivos que estaban escondidos dentro del mismo corazón del cerro. Se 
puso la falda negra a la altura de la rodilla, la blusa blanca de mangas hasta los 
codos y los zapatos cerrados de cuero negro que pensaba usar el día de su 
entrevista en la Escuela de Cadetes.  La blusa y las medias veladas le cubrían muy 
bien los pocos raspones y magulladuras que el cerro le había dejado de recuerdo. 
Del resto estaba perfecta. 

Parecía más una secretaria que una prostituta de alto nivel, pero ya se había 
deshecho de todos los vestidos con los que trabajaba y era imposible comprar algo 
de último momento, ya que el mismo Andrade le había contado que la zona 
comercial de Sincelejo nada tenía que envidiarle a las ciudades fantasma del Viejo 
Oeste norteamericano que salían en las películas. 

Había llamado a Fedorov poco antes de las seis y habían quedado en verse en el 
restaurante del hotel a las ocho de la noche, así que a las 7:45 ya ella estaba lista, y 
fue a cumplirle la cita al ruso con cara de roedor. 

Angélica atravesó la puerta del restaurante del Hotel Mónaco a las 8:00 de la noche 
y tal como Andrade le había dicho, había dos policías de incógnito en el hotel, 
ambos vestidos de meseros exclusivamente para la ocasión. No había ordenado 
nada aún, cuando un hombre enorme entró al restaurante y sin mediar una palabra 
le entregó un sobre. 

Preciosura: 

Tuve un par de inconvenientes, así que voy a tener que retrasarme un poco, pide lo que 
quieras. Espera.  

Demyan. 
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Cuando Angélica se dispuso a preguntarle algo al sujeto que había traído el sobre, 
este ya se había marchado. El hecho de que Fedorov se estuviera retrasando no le 
gustaba para nada. Pidió una copa de vino blanco, y ordenó una ensalada ligera. 
 El mesero, que en realidad era el agente encargado de la operación, un tal Daniel 
Martinez, amigo de Andrade, se acercó con su copa de vino. 

-Señorita, le sugiero que siga esperando, tenemos muchos platos que ofrecerle- le 
dijo sonriendo. 

Angélica sabía lo que significaba. Tenía que esperar. Había recibido tres llamadas 
de Demyan Fedorov en la mañana, justo antes de ir a Puerto Arturo a buscar a 
Nane, pero no le había contestado ninguna e incluso había borrado los correos de 
voz que el ruso le había dejado, pero Martinez, que además de policía era una 
especie de genio de la informática, los había recuperado. En ellos el ruso le dejaba 
un número de teléfono para que ella lo llamara y así lo habían contactado. 

Hacía mucho que la copa de vino y la ensalada se habían terminado, cuando 
finalmente entró la llamada. 

-Buenas noches- contestó Angélica, tratando de disimular el fastidio. 

-Angelito, discúlpame  te hice esperar demasiado- contestó Fedorov con su extraño 
acento del otro lado del teléfono. 

-Sí, demasiado- dijo Angélica- La verdad me parece una falta de respeto que me 
hayas hecho venir tan temprano, para nada. 

Había levantado la voz y Martinez y el otro policía se miraron un momento 
nerviosos, evidentemente no sabían nada de como manipular a un hombre. 

-Tranquila, angelito, que te voy a compensar con creces la espera...  sal a la puerta 
del hotel, no te preocupes por la cuenta, que yo ya cancelé todo. 

Por un segundo Angélica no supo que hacer, pero si había gente de Fedorov 
observándola, si titubeaba, toda la operación se echaría a perder. Así que se 
levantó del puesto; el teléfono estaba intervenido así que Martinez sabía lo que 
estaba pasando. O al menos eso esperaba ella. 

Salió del hotel y tal como Fedorov se lo había indicado, una camioneta la estaba 
esperando. El conductor era el mismo sujeto que le había entregado el sobre y que 
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luego había desaparecido como por arte de magia. Sólo abrió la puerta trasera del 
vehículo y esperó que ella entrara. 

-Hubo un pequeño cambio de planes, angelito- dijo Fedorov del otro lado de la 
línea- no te preocupes, te preparé algo fuera de la ciudad. No intentes conversar 
con Ivan, el no sabe hablar español. Tranquilízate y prepárate para una noche que 
no vas a olvidar jamás. 

La llamada terminó y justo en ese instante Ivan activó los seguros de la camioneta. 
No le había gustado para nada lo que le había dicho el ruso ¿Acaso había 
descubierto algo? Martinez y el otro policía habían hablado con el administrador 
del hotel, solicitándole que colaborara con las autoridades. Le daba pavor imaginar 
que el dichoso administrador le hubiese revelado esa información al ruso, a cambio 
de plata. Pero no podía mostrarse temerosa o nerviosa o ella misma confirmaría 
que algo andaba mal. 

Pero por más que trató de disimular, el corazón le empezó a latir con fuerza 
cuando la camioneta salió de Sincelejo y tomó rumbo a Tolú. 

-¿Hacia dónde vamos?- preguntó Angélica, pero Ivan no le respondió. 

Estaba a punto de perder la compostura y empezar a gritar como una loca, cuando 
recibió un mensaje de texto de Martinez. 

Tranquila, vamos detrás de ti. 

Ivan la miró a través del espejo retrovisor. No le gustaba para nada como la miraba 
aquél sujeto enorme. Sintió el impulso de mirar hacia atrás, pero lo reprimió y 
decidió confiar en que todo saldría bien. 

Mientras la camioneta se acercaba cada vez más al Golfo de Morrosquillo, Angélica 
empezó a pensar en su papá y en su mamá, pero no como los había visto aquella 
tarde maldita, con los sesos desparramados en la terraza de su casa, sino como los 
recordaba en sus momentos más especiales: en sus cumpleaños, en su primera 
comunión, en su fiesta de quince años, en su graduación de la secundaria y se 
preguntó que pensarían ambos de lo que estaba haciendo en esos momentos. 
Seguramente estarían asustados, igual que ella, pero le gustaba imaginar que 
también se sentirían orgullosos de que se hubiese convertido en una mujer fuerte, 
que no dependía de nadie para ser feliz. 
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Pensó en Nane, en como aún estando inconsciente había recordado a la mujer que 
amaba y deseó por instante ser ella. Pero rápidamente abandonó la idea, desde el 
momento en que había salido del hospital, Nane hacía parte de su pasado y no 
tenía sentido que siguiera pensando en él. 

Cuando se volvió a asomar por las ventanas, se dio cuenta que ya había entrado a 
Tolú, definitivamente había mucho mejor ambiente que en Sincelejo, los negocios 
estaban abiertos y había gente sonriendo y conversando en la calle. La camioneta 
tomó la avenida de la playa, que tenía más de camino de herradura que de 
avenida, y avanzó hasta entrar a una dársena. 

Ivan se bajó del vehículo, le abrió la puerta y luego le indicó el camino con los 
dedos. Angélica caminó por aquél muelle de madera, rodeado completamente de 
lanchas y un par de yates. Sentía entre sus cabellos la furia de la brisa marina y 
tuvo que sostenerlo con una de sus manos. Casi al final del muelle, estaba otro 
sujeto enorme, parecía hermano de Ivan, este le indicó que subiera al yate anclado 
a su lado. 

Angélica subió por unas escaleras metálicas hasta subir a la cubierta de la 
embarcación. Había una mesa adornada con velas y de pie, vestido de blanco, 
estaba el sujeto con cara de ratón que la había llevado hasta allí. 

-Que hermoso- dijo Angélica sonriendo. 

-Me encanta que te guste- dijo Fedorov, apartando una de las sillas para que ella se 
sentara- espero que no te moleste que haya ordenado por ti. 

-Claro que no- dijo ella acomodando la silla para quedar frente a frente con el ruso- 
¿Por qué me hiciste esperar tanto? 

-Estaba ultimando los detalles, mañana me voy y quiero que esta última noche en 
Colombia sea algo inolvidable. 

Angélica se sintió aliviada de no haber comido mucho en el restaurante, la cena 
que le tenía preparada Fedorov era abundante. De entrada los meseros les 
ofrecieron Pan de Banano, que pasaron con una copa de vino blanco. Fedorov 
hablaba de su patria, de Rusia como un lugar maravilloso donde el sudor y el calor 
infernal no existían y donde la nieve caía hermosamente en los prolongados 
inviernos que se hacían más cortos con los fuegos de las chimeneas. De plato 
fuerte, les llevaron arroz con mariscos, esta vez les llevaron una botella de vino 
Chardonnay, el vino más delicioso que hubiese probado Angélica en su vida. 
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Le había tocado el turno de hablar a ella y se sorprendió de todo lo que le dijo a 
Demyan, le confirmó que estaba casada, pero que su marido trabajaba doble turno 
por las noches. Cuando Fedorov le preguntó el nombre, Angélica no dudo en 
responderle: Miguel Ángel. 

-Ese tal Miguel Ángel tiene mucha suerte- fue lo único que dijo Demyan mientras 
terminaba su plato. 

La comida culminó con un helado de tres sabores, servido como postre. 

-¿Quieres dar un paseo?-le preguntó Demyan. Ella asintió con la cabeza pensando 
que era un paseo por el yate. Pero cuando Fedorov llegó al puente de mando, 
arrancó la embarcación. Una luz intensa se posó frente al yate y este empezó a 
entrar lentamente al mar. 

Angélica vio que Ivan y el otro guardaespaldas corrían hasta el puerto y decían 
cosas incomprensibles, estaban tan sorprendidos como Angélica de lo que su jefe 
había hecho. Fedorov no dijo nada hasta cuando ya habían entrado de lleno al mar 
y la costa era apenas una linea de luces perdida en el horizonte. 

-¿Por qué venimos tan lejos? 

-Necesitaba pensar un poco. Sabes, me recuerdas mucho a una mujer que quise 
mucho alguna vez, una compatriota tuya, que precisamente vi hoy después de 
muchos años. Ludis. Todos estos años pensé que la seguía queriendo, a pesar que 
había un muerto entre nosotros dos. 

-¿Un muerto? 

-Sí, el único amigo que he tenido en toda mi vida. Se llamaba Nikolay, yo le decía 
Kolya... ambos vivimos un tiempo aquí en Colombia, en Sincelejo, hace casi 30 
años. 

-¿Y cómo murió? 

-Murió por culpa mía... y de Ludis. Pero hoy supe que Nikolay tuvo un hijo, un 
muchacho que se parece tanto a él, que cuando lo vi, creía que era un fantasma. Le 
ofrecí todo, pero me rechazó...- Demyan se rió para sí mismo- es interesante como 
la gente por la que sientes algo termina rechazándote o traicionándote. 
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Angélica se alejó un paso de Fedorov, no le gustaba la dirección que aquello estaba 
tomando. 

-Pechi rechazó mi generosa oferta y tú me estás traicionado. 

¿Pechi? ¿Acaso era el mismo Pechi que ella conocía? 

-¿Por qué dice que lo estoy traicionando? 

Angélica se metió las manos al bolsillo, sabía exactamente lo que iba a suceder 
ahora y no quería que todo aquello sucediera en vano. 

-¡Por esto, perra!- gritó Fedorov arrancándole la blusa a Angélica con sus manos 
desnudas. 

El pequeño micrófono que Martinez le había instalado en la blusa apareció 
depronto. Demyan se lo arrancó con fuerza del cuerpo y luego la abofeteó. 

-¡Perra! ¡No eres más que una puta! ¿Y de verdad creías que me ibas a engañar? 
Desde que estabas en ese hotel con ese policía, sabía lo que estaban planeando y 
cuando llegaste aquí, Andrey confirmó que estabas transmitiendo. 

Angélica había caído al piso, con la boca llena de sangre y mirando sorprendida al 
monstruo con cara de ratón que se aproximaba hacia ella. 

-Si sabía que todo esto era una trampa ¿Por qué me hizo venir hasta acá? 

-Porque tenía que tenerte una vez más. Antes de largarme de este país. 

-Usted es un monstruo... ¡Usted hizo volar en pedazos ese cerro! ¡Usted mató toda 
esa gente! 

-Que inteligente eres, angelito, sí, fui yo... yo planeé todo, desde el principio, 
los policías que mataron a los mototaxis, no era policías, eran asesinos que yo 
contraté... luego mandé a quemar a los verdaderos policías para que se mataran 
entre ellos y volver a esta ciudad un caos, para poder llevar a cabo mi plan maestro 
y apoderarme de Puerto Arturo. Ahora esas tierras son mías y luego del derrumbe 
toda esa gentuza va a tener que abandonar el lugar... Javi quería que les diera 
tierras en el otro lado de la ciudad, pero eso no va a ser necesario, con dos o tres 
muertos que no quieran salir de allí, será suficiente y si no lo es, será con diez y si 
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me toca matarlos a todos, uno por uno, así lo voy a hacer. Pero esas tierras y ese 
litio es mio y sólo mio. 

-Usted está demente. 

-Puede ser...- dijo Fedorov tomando a Angélica del cabello y sacándola hasta la 
cubierta del yate. 

-¡Suélteme! ¡Alguien que me ayude!- gritó Angélica, antes que Fedorov la golpeara 
nuevamente en el rostro. 

Con una de sus manos, el ruso le inmovilizó ambos brazos y colocó su cuerpo 
encima del de ella, mientras le rompía la falda con la mano que le quedaba libre. 

-¡Suéltame! 

Se imaginó que llegaba Nane y golpeaba a Demyan y la ayudaba a escapar. Pero 
eso era imposible, ni Nane, ni Martinez, ni ningún hombre iba a llegar a salvarla 
aquella vez. Todo dependía de ella. 

Le mordió la prominente nariz de ratón a Demyan Fedorov, quien emitió un grito 
conmovedor. Liberándose de su verdugo, se levanto y con la botella de 
Chardonnay que que había caído al suelo lo golpeó en la cabeza. Se levantó con la 
intención de arrojarse al mar, pero Demyan la sujetó de uno de sus tobillos y ella 
cayó al piso. 

Angélica tomó la mesa de la cena por una de sus patas y la tumbó sobre la 
cubierta. Fedorov la seguía sujetando por uno de sus tobillos, como una garra de 
águila que amenazaba con triturarle la pierna. Angélica agarró los platos que 
habían caído y se los estalló a Demyan contra la cabeza, que ahora estaba llena de 
sangre. 

-¡Sueltame!- le gritaba, pero mientras más sangraba Fedorov, más fuerte se 
agarraba de su tobillo. 

El ruso se sobrepuso a los golpes y el horror se apoderó de Angélica cuando vio 
que no había más platos con que golpearlo.  Fedorov se incorporó y la miró con 
tanto odio que ella se sobresaltó. La iba a matar, eso era seguro. Sino hacía algo 
estaba perdida. No había cuchillos, ni tenedores a la vista, todos habían caído al 
mar cuando Angélica arrojó la mesa al piso. Entonces se dio cuenta que aún tenía 
un arma que no había utilizado. 
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Con todas las fuerzas que tenía movió la otra pierna y le clavó la aguja del tacón a 
Fedorov en la garganta, con lo que un chorro de sangre a alta presión se 
desparramó por toda la cubierta del yate.  El ruso se llevó ambas manos a la 
garganta tratando de liberarse, pero no pudo. Angélica se alejó lo más posible, 
hasta que vio como el cuerpo de Demyan dejaba de moverse. 

Cuándo llegó la lancha de la policía, ella aún estaba en la misma posición, 
observando el cuerpo sin vida de aquel sujeto. El yate se llenó de policías, pero 
ninguno parecía percatarse de que ella estaba allí, viva. Hasta que Martinez 
apareció y se quitó el chaleco de su uniforme y se lo colocó a ella. 

-Lo hiciste muy bien, Angélica- le dijo sonriendo. 

Cuando llegaron al puerto y bajaron el cadaver de Fedorov del yate, ninguno de 
los dos guardaespaldas seguía en el muelle. Angélica sólo comprendió la magnitud 
de lo que había hecho cuando en un helicóptero llegó un hombre de unos sesenta 
años, vestido de policía, con tantas insignias que no era posible contarlas. 

-Mi general- dijo Martinez, sin su chaleco,  haciendo el saludo formal- tenemos las 
pruebas que señalan al ruso de lo que ocurrió en Sincelejo. 

El general observó a Angélica y se acercó hasta ella. 

-Tengo entendido que fue usted la que consiguió las pruebas... usted llamó a 
Martinez y él grabó la confesión del ruso... fue algo muy inteligente para una civil. 

-La señorita Palomino de hecho quiere entrar a la policia, señor- dijo Martinez 
sonriendo. 

-¿En serio? Nos encantaría tener dentro de nuestras filas a alguien tan capaz y 
valiente como la señorita Palomino... - dijo el General. 

Angélica sonrió sabiendo que el futuro de ahora en adelante sólo le traería cosas 
buenas y que su pasado triste y oscuro, de noches tormentosas, de sexo sin amor y 
de amores no correspondidos, quedaría para siempre enterrado en lo más 
profundo de su memoria. 

-Lo único que me falta por decirle, señorita Palomino es... ¡Bienvenida a la 
Institución! 

Capítulo 94. La Culpa 
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El cielo se iluminó del otro lado de la ventana. A través de la luz de los 
relámpagos, Pechi vio el cielo negro y encapotado que anunciaba una tormenta. Se 
levantó de la dura silla de plástico en la que había estado sentado por más de una 
hora y trató de ver a través del cristal el más mínimo indicio de una noche sin 
lluvia, pero no lo encontró. Llovería en cualquier momento. 

Pechi no pudo sacarse de la cabeza el horror que había visto en Puerto Arturo. Ya 
había sido demasiado que el mundo se les hubiese acabado justo bajo sus pies, 
como para que ahora un aguacero les cayera encima. Había estado allá, al empezar 
la noche, luego de haberse visto con el ruso trastornado ese de Demyan Fedorov. 

Había mucho que hacer. El ejército había enviado carpas para que los 
damnificados pasaran la noche, pero al paso que iban las cosas no sería una sola 
noche la que pasarían allí. La gobernación había enviado cajas de alimentos no 
perecederos, pero en medio de la tragedia, a nadie le importó el orden y muchos se 
quedaron sin comida, mientras que otros que ni siquiera eran del barrio había 
salido de allí con dos o tres cajas. Se necesitaba organización, control sobre la 
situación y así se lo hizo saber Pechi a todos los damnificados con los que había 
hablado esa noche. 

Estaba tratando de hacer un censo entre los afectados, cuando se encontró con 
Cristian. Había estado allí un par de horas, intentando convencer a su mamá que 
dejara el barrio y se fuera a vivir con él a Venecia, con muy poco éxito. Ya habían 
terminado de armar las carpas y aún así quedó gente sin donde pasar la noche. 
 Fue entonces cuando a Pechi se le ocurrió una idea. Luis Manuel Jaraba le había 
dado su número de teléfono cuando intentaba convencerlo de partir ganancias en 
"El Mototaxi Express", pero ahora lo necesitaba para otra cosa. 

15 minutos después los dos colegios cercanos a Puerto Arturo abrieron sus puertas 
a los damnificados por el derrumbe. La policía había traído colchones, lamparas de 
mano y grandes botellas de agua, que los habitantes del barrio aprovecharon de 
inmediato. En un cuaderno, que nunca supo a ciencia cierta de donde salió, Pechi 
había hecho un censo rudimentario de los damnificados de la tragedia. Había 
estado tan ocupado que no había visto la hora. Era casi medianoche. 

El lugar ya estaba en completa calma, cuando Cristian lo convenció a 
regañadientes de que fuera a descansar a su casa y le dejara el cuaderno con la lista 
de los damnificados. Pechi salió de Puerto Arturo, pero no con rumbo a su casa en 
Majagual. Tenía algo muy serio que hablar con Ludis Espinosa. 
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La encontró dormida. Se sentó en la dura silla de plástica, mirando como los 
relámpagos danzaban en la ventana. El reloj de su celular había marcado la una de 
la mañana, cuando ella empezó a abrir los ojos. 

-¿Cuánto llevas allí?- preguntó la viuda de Mansur. 

-Como una hora. 

Ludis miró su precioso reloj de pulso y cerró los ojos un momento. 

-Sólo hay una razón para que estés aquí tan tarde. 

-Estaba preocupado por usted. 

-No me mientas, Pedro, yo estoy perfectamente. Estás aquí en busca de respuestas 
¿verdad? Ese maldito te buscó. 

-Me estuvo llamando toda la noche, tratando de convencerme de que me fuera con 
él a Rusia, supuestamente a reclamar lo que es mio. Le dije que no podía hacer eso, 
que aún no confiaba en él y luego me dijo que era un estúpido ingrato... que si no 
confiaba en él, mucho menos debía confiar en usted... ¿Qué relación tiene usted 
con ese tipo? 

-Es una historia muy larga de contar, Pechi. 

-¿No cree que merezco saber la verdad? 

Ludis cambió su expresión altiva y arrogante por otra más humilde. Por primera 
vez, Pechi vio la edad reflejada en el rostro de la mujer y notó un cansancio en su 
mirada que lo hizo compadecerse de ella. 

-¿Recuerdas la noche que te quedaste a dormir en la casa? ¿La noche que regresaste 
de Bogotá?- dijo Ludis, mientras Pechi asentía con la cabeza- esa fue la primera vez 
que te vi, ya había escuchado hablar de ti, el héroe que había capturado a Marcelo 
Guevara, pero aquella fue la primera vez que vi tu rostro y me asusté tanto, Pedro, 
eras idéntico a él, a Nikolay. 

-Entonces ¿Ese tal Nikolay de verdad era mi papá, como dice Fedorov?- dijo Pechi 
intentando no llorar. 
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-Tendrías que haberlo visto, Pedro, era exacto a ti. Nunca se me va a olvidar su 
rostro, yo lo vi morir, desangrado. Todo fue culpa de mi estupidez y la de 
Demyan. Y por supuesto la del tipo ese que le disparó. 

-Mi mamá nunca me había hablado de él. 

-No se que razones habrá tenido para no hablarte sobre tu padre... de lo que no hay 
duda es que eres su hijo. 

-¿Por qué no me habló de esto antes? 

-Pensé que era algo que debías hablar con tu madre, no conmigo. Me dijiste que 
vendría para tu matrimonio con Laura, pensé que esa sería la oportunidad perfecta 
para poner las cosas en orden. 

-Entonces... todo lo que usted hizo por mí, no lo hizo porque confiara en mi, sólo lo 
hizo porque sentía culpa. 

-Pedro, yo no... 

-Sólo me utilizó para calmar su conciencia... ese tal Fedorov tenía razón, no puedo 
confiar en usted. 

Pechi se levantó de la silla, mientras el cielo crujía en el exterior. 

-Pedro, espera, ¡Pedro!- gritó Ludis desde su cama, pero Pechi cerró la puerta y 
caminó en dirección a la salida, donde ya no la escuchó más. 

Cuando Fedorov le había dicho que era hijo de un ingeniero ruso, muerto hacía 
años, Pechi lo tomó muy a la ligera, porque creía que todo era una mentira, o 
quizás una confusión un tanto graciosa. Después de todo ¿Qué podría tener que 
ver su madre, la misma que lo cuidó desde pequeñito, la misma a la que un 
miserable violó en varias ocasiones, la misma que lo esperaba con un plato de sopa 
de hueso en sus días como mototaxi, con gente que venía del otro lado del mundo? 

Pero Ludis le había confirmado todo. Toda su vida había sido una mentira. Pechi 
salió de la clínica y apoyado en una pared, se agachó a liberar el nudo que 
tenía atravesado en la garganta. Tenía que hablar con su madre, tenía que aclarar 
todo. El cielo se iluminó nuevamente y un nuevo crujido se escuchó, tan fuerte que 
el tejado de la clínica alcanzó a vibrar por un par de segundos. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

Ya se había levantado del piso, y se estaba terminado de secar las lágrimas con el 
dorso de su mano, cuando sonó su celular. La pantalla indicó de donde provenía la 
llamada. "Laura", pero Pechi sabía que no era Laura quien estaba del otro lado de 
la linea. 

-¿Pechi? 

-¿Dónde está Laura, maldito? 

-Relájate, sólo quiero hablar contigo un rato y te juro por Dios que si todo sale bien, 
vas a estar con Laura antes de que amanezca. 

-¿Qué es lo que quieres? 

-Quiero que vengas solo al puente frente a la UPES, y cuando digo solo lo digo en 
serio, si llegas con alguien, no volverás a ver a Laura ¿me entendiste? SOLO. 
Tienes media hora. 

Pechi no era tan estúpido como para creer que aquello no era una trampa de Javi, 
pero no tenía opción. Pechi corrió como loco buscando un mototaxi o un taxi, pero 
la ciudad estaba vacía. Llegó a la Plaza de Majagual, luego al monumento de Las 
Vacas, pero no encontró a nadie que lo llevara. Javi le había dado media hora, sólo 
le quedaba ir corriendo hasta allá. Tan rápido como pudo corrió por toda la 
Avenida Luis Carlos Galán. Ni siquiera había llegado a la Avenida Ocala cuando 
sintió que le faltaba el aliento, así que no le quedó más remedio que caminar. 
Habían pasado 20 minutos desde que recibió la llamada de Javi, tenía que llegar a 
tiempo. Estaba a pensar en que nunca más volvería a ver a Laura, cuando una 
motocicleta se detuvo justo a su lado. 

-¿Jefe? 

Pechi trató de reconocer al muchacho que conducía la moto. Tenía un lado de la 
frente, cubierto con un esparadrapo. Lo reconoció. Era el mismo muchacho al que 
había llevado a la clínica hacía dos días. Era Cesar Romero. 

-¿Cesar? Pero ¿Ya estás bien? 

-Bien, Jefe ¿Por qué anda a pie y así de sudado?¿Va para alguna parte? 

-Sí, para la UPES. 
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-¿A esta hora? 

-Sí, a esta hora, Cesar. 

-Súbase, Jefe, yo le doy el chance hasta allá. 

Pechi se subió agradecido de no tener que recorrer a pie la distancia que faltaba. 

-Esta moto es de un hermano mio, me la prestó para que hiciera carreras en la 
noche, pero no hay nada, Jefe. 

-Es muy peligroso, yo creo que no debiste haber salido. 

-Bueno, Dios sabe por qué hace sus cosas... si no hubiese salido, no le hubiese 
podido dar el chance. 

Cesar tomó la Avenida Ocala y luego la troncal, que estaba igual de solitaria. El 
cielo seguía iluminándose y rugiendo como un león hambriento. 

-¿Hasta la propia UPES, Jefe?- preguntó Cesar 

-Déjame por aquí- le pidió Pechi, bajándose de la moto- yo sigo a pie ¿Cuánto te 
debo? 

-No me debe nada, Jefe, Anderson y Mario me dijeron que usted me había llevado 
a la clínica. Yo soy quien le debe a usted. 

-Cuando todo esto se arregle, espero verte por el negocio. 

-Claro que sí, Jefe. 

Cesar dio media vuelta y regresó a Sincelejo, justo en el momento en que 
empezaba a llover. Pechi caminó por toda la orilla de la carretera, y pudo avistar 
del otro lado una motocicleta. Una motocicleta gris, de las más económicas y se 
preguntó por qué Javier Luna andaría en una de esas, la última vez que lo había 
visto manejaba una camioneta gris. 

Javi le hizo una señal con los dedos, para que subiera al puente. Pechi subió la 
rampa con desgano, viendo como Javi hacía lo mismo en la rampa opuesta. 
Llegaron a la cima al mismo tiempo y caminaron el uno hacia el otro. 
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Javi llevaba puestos unos jeans, una camiseta blanca y encima una chaqueta ligera 
de color negro. Excepto por la chaqueta, estaba vestido igual que Pechi en ese 
momento. La lluvia empezaba a caer con más fuerza, mientras el cielo seguía 
rugiendo. 

-Bienvenido, Pechi- dijo Javi, gritando para hacerse oír en medio del rumor 
incesante de la lluvia. 

-¿Dónde está Laura?- dijo Pechi, haciendo lo mismo. 

-Te lo diré cuando terminemos de.... hablar. 

-No tengo nada que hablar contigo, dime donde está Laura. 

-¿O si no qué? Pensé que eramos amigos Pechi. 

-Tú no eres amigo de nadie. 

Javi empezó a reír, pero no era una risa común y corriente, empezó a reír a 
carcajadas, mientras se apoyaba en la baranda del puente. 

-Tienes razón, Pechi, yo no tengo amigos, pero tengo a Laura. 

-¿Dónde está, malparido? 

-¿Quieres saber donde está? La dejé desnuda, en mi cama, luego de hacerle el amor 
toda la noche... no sabes como disfruté haciéndola mía. 

A Pechi se le subió la sangre a la cabeza y corrió hacia donde estaba Javi. Lo sujetó 
por la cintura y lo arrojó al piso. Lo golpeó dos veces en el rostro, pero este le 
propinó un rodillazo en el estomago, para luego empujarlo con ambos pies. Pechi 
cayó con fuerza en la baranda, mientras veía como un tracto-camión pasaba por 
debajo de la estructura. Recordó que Nane le había dicho que Aarón Paternina y su 
hijo habían muerto aplastados en su propio carro, por uno de esos vehículos 
monstruosos y no quería imaginar que pasaría si caía del puente, frente a uno de 
ellos. 

Javi se levantó y empezó a rodear a Pechi, quien se puso en una posición 
defensiva. 

-¿Me tienes miedo Pechi? 
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-Tú lo único que inspiras es lástima. ¿Crees que Laura no me dijo todo lo que le 
suplicaste para que  le dieras una oportunidad? Pero ella no te quiere.... ella me 
quiere a mi. 

Esta vez fue Javi quien se abalanzó contra Pechi, lanzó dos puñetazos, pero este los 
detuvo con sus antebrazos, luego de darle una patada a su oponente en el 
estomago. Javi era demasiado rápido, lanzaba sus golpes a una velocidad a la que 
Pechi sólo podía detener algunos de su golpes. Los otros terminaban en su rostro y 
en sus brazos y dolían, dolían mucho. 

En ese momento sintió el teléfono vibrando en su bolsillo, pero no le prestó 
atención. Javi iba a matarlo si se distraía. Le lanzó varios golpes, intentado atacar, 
pero Javi no sólo los detuvo sino que se los regresó todos. Al final le dobló el brazo 
y se colocó detrás suyo oprimiéndole el cuello. 

-Que débil eres, Pechi, no te mereces a Laura... no te imaginas todo lo que gritó 
mientras la hacía mía... imagínate la escena, Pechi. Ella conmigo en una 
cama, dándomelo todo, todo. 

El brazo de Javi le oprimía el cuello con fuerza. No se podía soltar. Tal vez Javi 
tenía razón, era demasiado débil y no merecía a Laura. 

-No te mereces a Laura, sólo eres un perdedor, nunca dejarás de ser el mototaxi 
pobretón que salió del cerro miserable ese que yo hice pedazos esta mañana, 
porque fui yo, Pechi, fui yo el que destruyó ese cerro, fue mi plan... fue mi idea... 
no tienes idea de como gocé viendo como todas esas casa se caían... viendo toda 
esa gente morir... allí era donde debías estar y morirte junto con toda esa basura de 
gente. Me voy a llevar a Laura, lejos de ti, muy lejos y la haré mia cada noche, así 
se resista como lo hizo hoy, así me suplique para que me detenga. 

Era más de lo que Pechi podía soportar, con lágrimas en los ojos al escuchar lo que 
había hecho Javi, se apoyó de sus pies y se impulsó hacia atrás. Javi se golpeó 
contra la baranda de hierro y tuvo que moverse rápido para no caer. Era la 
distracción que Pechi necesitaba. Le propinó un puñetazo en el rostro con todas 
sus fuerzas, luego otro y otro y otro. Hasta que tuvo ambas manos llenas de 
sangre. Javi no se defendió, al contrario, se arrojó al suelo para que Pechi lo 
siguiera golpeando uno y otra vez. Sonreía. Algo andaba mal. 

Javi estaba completamente derrotado debajo de él. Y sonreía. El teléfono volvió a 
vibrar en sus bolsillos y no tuvo que contestar para saber que había caído en la 
trampa de su oponente. Sacó el teléfono, había varios correos de voz. 
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Pechi, soy yo, Laura... estoy en la Clínica Santa Mónica, tengo tantas cosas que hablar 
contigo... no te preocupes, estoy bien, sólo necesito verte... te amo, Pechi, te amo, ojalá 
puedas venir pronto. ¿Por qué no contestas? Bueno, te dejo porque me prestaron un 
minutico nada más. Ven pronto. 

Pechi dejó caer el teléfono, que se hizo pedazos en la carretera 5 metros más abajo. 
Javi sonreía. 

-Tu no tienes a Laura- dijo Pechi levantándose y dejando a Javi en el piso-Tu 
querías, que, que... 

-Que inteligente eres, Pechi, me descubriste... ya estoy aburrido- dijo 
Javi levantándose del piso, apoyándose en la baranda para sostenerse, estaba 
llorando- me he convertido en un monstruo, en un criminal, en un asesino... peor 
que los que me tuvieron encerrado en esa cabaña de la que tú me sacaste. La mujer 
que amo, me desprecia... cometí tantos errores, tantos... sólo quería saber si al igual 
que yo eras capaz de todo por ella. 

-Eso es absurdo. 

-Absurdo es que me haya aliado con unos criminales, que 
terminaron haciéndole daño a la única persona que he amado en mi vida... 
absurdo es que haya mandado a asesinar al único amigo que he tenido en toda mi 
vida ¿No es eso absurdo? ¿No es absurdo que por culpa mía tanta gente haya 
muerto hoy? No sabes lo arrepentido que estoy... 

-Javi, tienes que entregarte... 

-No, yo no merezco la cárcel, Pechi- dijo Javi subiéndose a la baranda- merezco lo 
mismo que le hice al Casallas, al Fa, a Maykol, a Manimal y a Yessid ¿Te acuerdas 
de ellos? Yo sí, todos los días... porque allí está, la culpa, carcomiendome, 
destruyendome por dentro, cada día más. 

-¿Qué estás haciendo Javi? Bájate de ahí, tú no... 

-Dile a Laura que la amo con todas las fuerzas de mi alma- dijo Javi antes de 
impulsarse hacia atrás con elegancia, justo en el momento en que escuchó a un 
enorme camión transitar por debajo del puente. 
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Capítulo 95. La Esperanza 

Las imágenes danzaban en su mente como llamas efervescentes en mitad de la 
noche. Una difusa luz naranja. Una tarde de tormenta en el jardín de niños. La 
primera vez que montó en bicicleta. La cara de su horrible profesora en primer 
grado. Los cantos con su maestro favorito a los 8 años. El día en que un chico la 
consoló luego de pasar una tarde llorando. Su primer beso. Su primer baile. Sus 
viejos cuadernos de notas. Su blog. A Nane con un pasamontañas cubriéndole el 
rostro. A Miguel Ángel. La Plaza de Majagual hecha pedazos. Un puente roto en 
medio de la lluvia. Las luces de un vehículo hundiéndose lentamente en el agua. El 
zumbido de las motocicletas taladrándole los oídos. 

Luego las imágenes cambiaron. Era Nane, nuevamente, pero estaba vestido apenas 
con una bata blanca que le dejaba al descubierto las piernas peludas. Que gracioso 
se veía. Lloraba. Dos mujeres lo sostenían, una en cada brazo. Luchaba, como 
tratando de entender algo que su mente no podía soportar. Hasta que finalmente 
se rindió y se arrojó al piso. Llorando. Vio la aguja que penetraba en uno de sus 
brazos y como lo sacaron a rastras de aquella habitación. 

Que difícil era entender todo aquello. Poco a poco las imágenes se fueron 
disipando y el mundo estuvo claro nuevamente.  La cama ocupaba casi todo el 
espacio. No había sillas y sólo había dos puertas. Una hacia el pasillo, que era por 
la que habían sacado a Nane a rastras y la otra que Cindy supuso,era para el baño. 
El piso estaba pringado de sangre por todos lados. La sangre de Nane, la sangre 
del hombre que amaba. 

Sólo entonces  pudo mirar claramente a la mujer de la cama. Tenía la cabeza 
vendada. Un moretón de espanto se extendía por todo el lado derecho de su rostro 
y tenía uno de sus ojos tan hinchados que hubiese sido imposible que lo pudiera 
abrir. Pero lo más difícil de ver era la sutura. ¿Cuántos puntos podrían ser? ¿15? 
¿20?... la fisura le surcaba  el rostro desde la oreja hasta la comisura de la boca en 
una curva de espanto. Estaba irreconocible, pero no era tan estúpida como para no 
ver la realidad. La mujer de la cama era ella misma. 

-Te dije que no entraras- escuchó Cindy una voz a sus espaldas y no tuvo que 
hacer ningún esfuerzo para reconocerla. 

-Usted sabía que esto iba a pasar ¿verdad?- dijo Cindy sin mirar a Jesús Patiño del 
otro lado de la habitación, cruzado de brazos. 
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-Claro que sí, por eso te lo advertí, niña. 

-¿Cómo es que...? 

-¿Realmente no lo recuerdas, Cindy? 

-¿Recordar qué? 

-Cómo terminaste aquí... 

-Yo estaba con usted... en ese parque, luego pasamos por las Peñitas y luego... 

-No, Cindy, así no terminaste aquí, tienes que recordar. 

Cindy hizo un esfuerzo enorme por entender lo que Patiño le decía, pero cada vez 
que lo intentaba una oscuridad enorme se apoderaba de sus pensamientos, tan 
aguda y filosa que la podía sentir en todo el cuerpo. 

-No puedo- le dijo a Patiño sintiendo un nudo espantoso en la garganta. 

-Porque tienes miedo, tienes que superar el miedo y enfrentar la verdad, Cindy 
¿Cuál es la verdad? 

-Algo horrible me pasó- dijo ella liberando las lágrimas que tenía prisioneras en 
sus ojos- lo que no entiendo es cómo o cuando. 

-Piensa. 

Escuchó de nuevo el zumbido de las motocicletas y las imágenes empezaron a 
danzar de nuevo en su cabeza. Una mano activando un teléfono celular. Un 
hombre de pie frente a una cortina. Fotos, folders, documentos. Firmas. 

-¿Qué viste?- le preguntó Patiño. 

-¿Que fue lo que pasó en su casa? 

-Tú lo sabes, Cindy. 

-Usted me dijo que me lo iba a decir todo, toda la verdad sobre lo que estaba 
pasando. 

-¿Lo hice? ¿Te dije la verdad? 
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De repente la habitación del hospital se desvaneció y estaba nuevamente en el 
apartamento de Jesús Patiño, como lo había estado el día anterior. Se vio a sí 
misma sentada en un sillón, fresca y saludable y no como el monstruo que estaba 
recostado en aquella cama de hospital. Patiño estaba ocupado sirviendo un par de 
pocillos de café. La muchacha aprovechó para tomar su celular y activar el 
micrófono. Ella lo iba a grabar todo. 

-Así que me tendiste una trampa- dijo Patiño, pero no el que estaba trayendo los 
tintos a la sala, sino el que había estado con ella en la habitación del hospital. 

-Eso lo recuerdo- dijo Cindy. 

-¿Qué más recuerdas? 

-La historia de Nikolay... usted me la contó aquí... no me llevó a ningún lugar. 

-Así es ¿Qué más recuerdas? 

Entonces la conversación que tenía su doble con el doble de Patiño en sus 
recuerdos se empezó a escuchar más y más alto. 

-¿Qué tiene que ver ese tal Nikolay con todo lo que está pasando hoy?- le preguntó 
Cindy a Patiño, en las imágenes de su recuerdo. 

-El hombre que enviaron de Rusia, Demyan Fedorov, está aquí en Sincelejo... Él 
está detrás de todo esto. 

-¿Usted cómo lo sabe? 

-Porque lo primero que hizo al llegar aquí fue visitar la tumba de su amigo y yo 
estaba muy cerca y escuché todo lo que tenía planeado. Él y un muchacho, un tal 
Javi. Estuvieron allí, en la tumba de Nikolay terminaron de planear todo, 
absolutamente todo. El asesinato de los policías, la muerte de los mototaxis de la 
UPES, la falla en la electricidad... y lo peor aún no ha sucedido. 

-¿Qué es lo peor? 

-Quieren destruir a Puerto Arturo, Cindy. 

-¿Qué? Eso tenemos que evitarlo... 
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-Por eso estás aquí... tienes que hacer todo lo posible para evitar que esos 
hijueputas se salgan con la suya. 

-¿Por qué no lo hace usted? 

-Porque soy un cobarde- dijo Patiño, antes de sacar un arma de su bolsillo y 
ponerse el cañón en la boca. Se disparó. 

De pronto el apartamento de Jesús Patiño desapareció. Pero no regresaron a la 
habitación del hospital. Quedaron sumidos en una negrura espesa y aterradora. 

-¿Por qué te haces esto, Cindy?- le preguntó Patiño, en medio de la oscuridad. 

-¿Por qué me hago qué? Yo no hice esto. 

-Estos son tus recuerdos, Cindy... y aquí todo se vuelve oscuro... tú los estás 
ocultado, escondiendo. 

-¡NO! Yo no... Yo no quiero ver...- dijo Cindy, llorando a lágrima viva- yo no quiero 
recordar. 

Patiño la tomó de sus hombros y la observó atentamente a los ojos. 

-Tienes que hacerlo o te quedarás en esta oscuridad... para siempre. 

La sala de Jesús Patiño empezó a aparecer nuevamente alrededor de ellos. Cindy 
se vio a si mismo aterrorizada, tratando de alejarse de aquel cuerpo sin vida, con la 
cabeza hecha pedazos. Salió corriendo de allí. Bajó las escaleras a toda prisa, hasta 
llegar al portón de la calle.  Salió aterrorizada a la calle, justo en el momento en que 
se aproximaba una horda de mototaxistas, con aquel zumbido monstruoso, que no 
había podido olvidar. Fue allí cuando ocurrió. 

Una de las motocicletas perdió el equilibrio y cayó al pavimento. Las otras motos 
que veían detrás trataron de rodearla, pero venían a toda velocidad. Las 
motocicletas se empezaron a apilar y una de ella, saltó sobre la que había caído y se 
fue a estrella al muro del edificio, donde estaba Cindy, indefensa, viendo como el 
horror también la consumía a ella. 

-¿Ahora lo recuerdas?- dijo Patiño, aún sosteniendo sus hombros. 
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Cindy asintió con la cabeza, mientras la la habitación del hospital volvía a aparecer 
alrededor. 

-Entonces todo lo que vi después... sólo fue... mi imaginación. 

-Puede que sí o puede que no. El universo está lleno de misterios, quizás todo lo 
que viste, fue sólo tu mente tratando de armar el rompecabezas, con lo que ya 
sabías, o con cosas que escuchaste de alguien aquí. O quizás es algo más. 

-¿Me voy a morir verdad?- dijo Cindy, llorando, tratando de entender aquella 
nueva realidad que le quitaba la esperanza. 

Jesús Patiño no le respondió porque justo en ese momento se abrió la puerta de la 
habitación. Entraron dos figuras, vestidas completamente de azul, una delgada y 
una más gruesa. 

-Te voy a permitir entrar, porque prometiste que mantendrías la calma, Nane. 

-Yo sólo quiero verla, hablar con ella. 

"¡Nane!" 

La figura delgada cerró la puerta y se apoyó en ella, mientras Nane con un gorro y 
una mascarilla se aproximaba hasta la cama donde estaba ella. Se arrodilló. 

-Cindy, mi amor... hay tantas cosas que te quiero decir... ¿por qué nos está pasando 
esto? ¿Ah?... Todo esto es mi culpa... mi culpa.- dijo él entre lágrimas. 

"No Nane, esto no es tu culpa, no" 

-Parece que yo no hago otra cosa que embarrarla, todo lo que hago, siempre 
termina mal. Cindy, Perdóname, por haberte fallado. 

"¿Por qué te voy a perdonar, Nane? ¿Qué hiciste?" 

-Despierta, Cindy... te quiero tanto... Te amo tanto... mi amor.  Por favor no me 
dejes sólo. 

Cindy entonces supo lo que tenía que hacer. 

-Si lo haces, sólo tendrás unos segundos- dijo Patiño adivinando sus intenciones. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-Eso es todo lo que necesito. 

Cindy se aproximó al cuerpo de la mujer en la cama y entonces todo se volvió 
oscuridad... y dolor. Mucho dolor. El dolor más espantoso que hubiese sentido 
jamás.  Pero tenía que ser fuerte, era lo que tenía que hacer. Era como estar en lo 
más profundo del océano y cada vez que pataleaba el agua trataba de empujarla 
hacia abajo, pero ella lograba subir un poco más, cada vez un poco más, un poco 
más, hasta llegar a la superficie. Pudo abrir el único ojo con el que podía ver. El 
otro se había vuelto una masa deforme que le obstaculizaba la vista. Entonces vio 
la habitación; estaba mucho más oscura que antes y ya no estaba Jesús Patiño en 
ella. 

-¿Cindy?- escuchó la voz de Nane- Cindy, mi amor.. ¡Está reaccionando, Natalia! 

Cindy trató de decirle a Nane, que no, que no era necesario. Pero la doctora se 
acercó a ella y le pasó una lampara por el único ojo que le servía, dejándola ciega 
por un instante, un doloroso instante. 

-Voy a buscar al neurólogo- dijo ella, saliendo de la habitación a toda prisa. 

-Cindy te vas a poner bien, vamos a estar juntos, vamos a tener una casa y muchos 
niños y vamos a pelear y a envejecer, tú y yo... 

-No- dijo ella con esfuerzo- no me queda mucho tiempo. 

-¡NO DIGAS ESO! ¡NO! 

-E.. es la verdad. Te amo, Nane y fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Gracias 
por haberme enseñado a querer a alguien de verdad, no te culpes de nada, tienes 
que ser feliz y seguir adelante, tu sabes lo que el odio y el resentimiento hacen de 
la gente, tú y yo lo hemos visto. Tienes que seguir adelante, Nane, ya encontrarás a 
una mujer que te haga ver las estrellas. 

-Tú eres esa mujer, Cindy y no hables como si te fueras a... 

-Mi celular, tienes que revisarlo... todo lo que pasó hoy, los culpables, tienes que 
hacer, tienes que evitar... - era cada vez más difícil respirar y una enorme presión 
se apoderaba de ella por dentro, como si de un momento a otro fuera a explotar. 

-¿Cindy que te pasa? ¿Cindy? 
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-Despídeme de todos, de Pechi, de Laura, de Camilo, de mi Papá, de Ludis... Nane, 
te amo con todo mi corazón. 

No pudo articular otra palabra. Lo último que escuchó fue la voz de Nane, 
diciendo su nombre, sosteniendo con fuerza su mano. No regresó a la habitación, 
ni volvió a ver a Jesús Patiño. Sintió como se evaporaba lentamente, mientras en 
algún otro lugar del tiempo y el espacio, volvía a abrir los ojos y era feliz 
nuevamente. 

Capítulo 96. La Esperanza 

La luz de los relámpagos entraba a borbotones en el área de urgencias de la 
"Clínica Santa Mónica", las luces se había ido dos veces ya y Laura temía que en 
cualquier momento estas se fueran para siempre. Estaba tendida en una camilla, en 
el mismo cubículo donde estuvo alguna vez, quizá en otra vida, cuando entró en 
shock, luego de ver morir a Francisco Espinosa, tendido en el piso de "El Viento 
Libre", la misma noche que se había dado el primer beso de amor con Pechi. 

Aquella vez, a pesar de haber visto el rostro de la muerte, no estaba tan vacía y 
solitaria, no como estaba en ese momento. Se miró la mano izquierda. Tenía todos 
los dedos cubiertos de vendas impregnadas con alguna sustancia marrón. Dolían, 
eso sí, pero no tanto como la sensación de haber perdido a Pechi para siempre. De 
sólo pensar que nunca más volvería a ver su sonrisa, ni sus ojos, sentía que una 
espina le atravesaba el cuerpo, provocando mucho más dolor que el que le había 
provocado el desquiciado ese de Lastre, que en aquellos momentos debían estar 
pudriéndose en el infierno, pero ni siquiera eso le daba consuelo. 

Ella lo había visto todo, como Javi lo había arrojado al piso y le había pateado el 
rostro tantas y tantas veces que su cabeza terminó convertida en una masa sin 
forma, llena de huesos, dientes y sesos. Pero no sólo Lastre había muerto en 
aquella habitación húmeda, para ella Javi había muerto con él.  ¿Qué clase de 
monstruo era aquél hombre? El mismo hombre que se había ganado la confianza y 
el cariño de su madre y de su hermano, el mismo hombre que la había invitado a 
una cena a la luz de las velas, el mismo que le había salvado la vida a Pechi en una 
ocasión. Sí, era el mismo que se había aliado con Lastre para destruir "El Mototaxi 
Express" con Pechi adentro. ¿Cómo había podido? ¿Cómo? Pero todas aquella 
preguntas sólo eran la manera de confundir su mente para que no le mostrara la 
verdad evidente: ella había sido la culpable de todo. 
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"Tú mataste a Pechi, princesita, por tu culpa Javi me mandó a matarlo. Tú te lo buscaste, 
perra. ¿No fue así que me dijiste?" 

Esas habían sido las palabras de Lastre y por más que tratara de ocultarlo, ella 
sabía que era cierto; le había dado esperanzas a Javi, le habló de posibilidades, sin 
pensar que él aprovecharía la oportunidad para deshacerse de Pechi. Y pensar que 
en realidad si empezaba a sentir algo por Javi, algo más allá de la atracción física 
que siempre experimentó cuando él se acercaba y que en más de una oportunidad 
sintió la tentaron a explorar las posibilidades de la lujuria sólo con él. Pero todos 
esos sentimientos y sensaciones estaban muertos, tanto como el cadáver de Lastre, 
que ya los gusanos estarían devorando con gusto en aquel momento. 

Como pudo se levantó de la cama y se dirigió al baño. Quería ver su rostro. Ella 
siempre cargaba un espejo de mano en su bolso, pero con todo lo que sucedió, ni 
siquiera sabía donde lo había dejado. 

Al ver a la mujer golpeada, con un parpado hinchado, los pómulos manchados de 
un color indescifrable y varias cortadas, sintió mucha menos pena de la que 
hubiese sentido por ella misma, por los tiempos en que conoció a Pechi. En ese 
entonces sólo era la niña rica, frívola y superficial, ignorante de todo lo que pasaba 
a su alrededor. Ahora era una mujer, que había experimentado el amor, el dolor y 
la muerte. Aquello golpes y moretones desaparecerían algún día, pero el vacío que 
sentía al haber perdido para siempre a Pechi, no se iría tan pronto y ella lo sabía. 

Se agarró el cabello de tal forma que no le cayeran las hebras sucias sobre el rostro 
y cuando regresó a la cama, encontró sobre ella el bolso que no había encontrado. 

-¿Laura?- dijo una voz femenina detrás de ella, era una enfermera... pero no una de 
las que le había curado los dedos hacía un rato. 

-Sí, soy yo- respondió Laura extrañada. 

-El muchacho que vino con usted me pidió que le entregara su bolso. 

-¿Javi?¿Dónde está él? 

-No sé- dijo la enfermera encogiéndose de hombros- pero también me pidió que le 
entregara esto. 
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La enfermera le extendió una hoja de papel escrita por ambos lados. Al recibirla, 
Laura pensó en otra carta, la que le había dejado Pechi antes de irse, dejándola a 
ella esperando un hijo que nunca nacería. 

-Gracias- le dijo Laura a la enfermera, antes de que esta se fuera. 

Se acomodó nuevamente en la camilla y con la luz parpadeante empezó a leer. Sin 
duda era la letra de Javi. 

Laura: 

No creas que soy un idiota. Sé que me odias y que nunca me vas a ver con los mismos ojos 
con los que me viste esta mañana, cuando pareció existir la posibilidad de que algo ocurriera 
entre nosotros dos. He cometido muchas estupideces, lo sé, pero la más grande ha sido 
tratar de quitarte la felicidad, porque yo no soy un idiota, siempre supe que tu felicidad 
estaba con Pechi y no conmigo. Pero me queda la satisfacción de que al menos ustedes 
tendrán la posibilidad de ser felices, aunque yo esté más allá de la redención. 

No sé que fue lo que te dijo Lastre exactamente, pero Pechi está vivo. Y si todo sale bien, 
estarás con él antes de que amanezca... sólo necesito hablar con él un rato, aunque para 
hacerlo tuve que mentirle y decirle que estabas en peligro... te dejo todas tus pertenencias y 
también mi corazón que es tuyo ahora y creo que lo será para siempre. 

No me recuerdes con rencor, después de todo, todo lo que hice lo hice por ti, por protegerte, 
por tratar de eliminar a los que te hicieron daño. Perdóname. Espero verte en otra vida, 
cuando todo lo que hemos vivido juntos, haya pasado al olvido para siempre. 

Te amo. 

Javi. 

Laura leyó y releyó la carta y las lágrimas le surcaron el rostro de inmediato. 

-Está vivo- dijo- está vivo. 

Buscó en su bolso su teléfono celular, tenía que hablar con Pechi, tenía que 
escuchar su voz, tenía que convencerse de que estaba vivo, pero no lo encontró por 
ninguna parte. 

-¡Maldita sea! ¡Maldita sea! 
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Estaba arrojando el contenido del bolso sobre la cama, cuando la cortina se corrió. 

-¡Virgen Santísima, Laura Marcela! ¿Qué fue lo que te pasó?- dijo Adriana 
poniéndose las manos en la cabeza- ¿Ves lo que te digo? Todo esto es por andar 
con el mototaxi ese ¿Qué fue lo que te dije yo? ¿AH? 

Laura apenas la había visto, más pendiente de buscar su teléfono que de otra cosa. 

-Gracias a Dios, Javi te encontró y me llamó. ¿Dónde está él? Quiero darle las 
gracias. 

-Lau- dijo Juan Carlos, al llegar unos segundos después de su madre- ¿Estás bien? 

-Sí, Juanca... estoy bien. Sólo que no encuentro mi celular. 

-¿Me estás escuchando Laura Marcela? Espero que después de todo esto, te olvides 
para siempre de ese mototaxi y empieces a reorganizar tu vida. 

Definitivamente su teléfono no estaba por ninguna parte. ¿Qué podía hacer? 

-Lau, si necesitas algo, ya sabes que estoy aquí- dijo Juan Carlos. 

-Gracias, Juanca yo.... bueno creo que si me puedes ayudar. 

-¿Cómo? 

-¿Si me estás oyendo, Laura Marcela? ¿Qué fue lo que te hizo ese mototaxi? Si fue 
él el que te golpeó y te dejó así, voy a mover cielo y tierra para hundirlo en la 
cárcel... tu sabes que yo todavía tengo mis influencias y puedo hacer que pague 
bien caro por lo que te hizo. 

- Préstame tu teléfono, Juanca. 

-Claro... pero no tengo minutos, Lau. 

-No te preocupes, quiero ver si tienes el número de Pechi allí. 

-¿QUÉ? ¿Cómo así que vas a llama al mototaxi ese, después de como te dejó? 
Mírate como estás... hecha un desastre. No voy a permitir que llames a ese 
miserable, no señor.- dijo Adriana intentando quitarle el celular de las manos a 
Juan Carlos- dame eso, dame eso. 
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Laura ya había aguantado demasiado. Con la mano que tenía ilesa apartó a su 
madre de su hermano y tomó el celular. 

-Ya me tienes harta, harta Mami. ¿Sabes quién me hizo todo esto? El mismo tipo 
que trabajaba para mi papá, ahora trabajaba para tu adorado Javi, que es un 
asesino, un criminal... ¿ese era el hombre con el que quería que me casara? Ah pero 
claro, como tu te casaste con mi papá que era igual o peor... 

-¿Cómo te atreves a...? 

-Ya yo soy una mujer, Mami, no tienes ningún derecho de meterte en mi vida y si 
crees que puedes venir a darme cantaleta estás muy equivocada. Si tu no quieres a 
Pechi por tus absurdos prejuicios, ese es tu problema... y creo que ya va siendo 
hora de que yo busque donde vivir... no puedo vivir más con alguien que prefiere 
ver fantasmas que ver la realidad. Juanca, préstame el teléfono. 

Laura buscó el nombre del hombre que amaba y efectivamente estaba allí. Salió en 
busca de la enfermera que le había entregado la carta de Javi y le suplicó que le 
permitiera hacer una llamada de celular. La enfermera estuvo de acuerdo. 

El teléfono sonó varias veces, pero Pechi no contestó. Al séptimo intento dejó un 
mensaje de voz. 

-Pechi, soy yo, Laura… estoy en la Clínica Santa Mónica, tengo tantas cosas que hablar 
contigo… no te preocupes, estoy bien, sólo necesito verte… te amo, Pechi, te amo, ojalá 
puedas venir pronto. ¿Por qué no contestas? Bueno, te dejo porque me prestaron un 
minutico nada más. Ven pronto. 

Laura regresó a su camilla, si bien no tranquila, al menos con la esperanza de ver a 
Pechi de nuevo.  Adriana no volvió a entrar al cubículo y Juan Carlos la acompañó, 
mientras afuera llovía a cantaros. Poco después llego el médico con la orden de 
salida. 

Ya estaban en la recepción firmando los documentos de salida, cuando una 
ambulancia llegó a la puerta del servicio de urgencias. No bien los enfermeros 
habían abierto la puerta, cuando un hombre con la cara llena de sangre y con el 
cuerpo cubierto de polvo, apareció gritando. Los enfermeros trataban de calmarlo, 
pero el hombre parecía inmune a las palabras. 

-Es el paciente que encontraron en Puerto Arturo- dijo uno de los sujetos que había 
salido de la ambulancia. 
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-¿Puerto Arturo? ¿Qué pasó en Puerto Arturo?- preguntó Laura en voz baja. 

-¿No sabes? Hubo un derrumbe y hubo muertos y de todo. 

Laura observó a Adriana del otro lado de la sala de esperas, más pendiente del 
sujeto sangrante que de sus dos hijos. 

-¡Mi Hija!- gritaba el hombre, mientras lloraba sin consuelo- ¡Suéltenme! 
¡Suéltenme! 

Todos los papeles estaban firmados, cuando el sujeto se liberó y arrojó a los 
enfermeros al piso. Corrió hasta donde estaba la enfermera recepcionista y se armó 
con una silla. 

-¡Apártense! ¡Tengo que buscar a mi hija! ¡Quítense del medio! 

Parecía que mientras más gritaba, más sangraba y peor semblante adquiría. La 
herida que tenía en la cabeza se veía muy profunda. Uno de los enfermeros se 
acercó, intentando calmarlo, pero el hombre lo golpeó con la silla. Laura puso a 
Juan Carlos detrás de ella, mientras las enfermeras y enfermeros veían el 
espectáculo, impotentes. Los familiares de los pacientes, incluyendo a Adriana, 
estaban aterrorizados de espaldas a la pared del fondo. Nadie se atrevía a 
interceder ante el sujeto. Entonces ella dio un paso adelante. 

-¡Aléjate!- le dijo el hombre. 

-¡Laura no!- dijo Juan Carlos, al verla caminar hacia el sujeto. 

-Me llamo Laura- dijo ella levantando las manos- ¿Y tu? 

-¿Qué te importa? ¡Aléjate! ¡No te acerques! 

-Mira, no eres el único al que le han pasado cosas malas hoy. ¿Crees que eres el 
único que has perdido a alguien? No es así, mírame a mí- dijo Laura mientras el 
sujeto parecía prestarle atención- si tu hija está viva, la encontrarás, pero así como 
estás no llegarás muy lejos, tienen que atenderte. 

-Pero y si... -dijo el hombre llorando mientras bajaba la silla- ¿Y si está muerta? 
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-Entonces no creo que ella hubiese querido que te comportaras así- dijo Laura, 
acercándose, mientras el sujeto bajaba la silla. Y se sentaba en el suelo llorando. 
Laura le acarició el rostro, mientras los enfermeros se hacían cargo. 

Todos la miraron agradecidos, e incluso una anciana mayor que había estado junto 
a su madre la abrazó. 

-Eres muy valiente, niña- le dijo. Nunca se había sentido más orgullosa de sí 
misma. 

Salió a la puerta, junto a su hermano y su madre, esperando que llegara un taxi y 
se dio cuenta que estaba en el mismo lugar donde había visto a Pechi, la noche en 
que Dana se había intoxicado, lo había visto allí, al pie de la rampa, cargando una 
caja en el hombro. De repente sintió que alguien la estaba mirando. Volteó 
lentamente y lo vio. 

No cargaba ninguna caja, estaba empapado de pies a cabeza, con el cabello negro 
ocultándole el rostro y los ojos azules perdidos en la lluvia, pero era él. Laura 
corrió a toda velocidad por la rampa, tenía que convencerse que no era un 
fantasma, que no era una aparición, que realmente era Pechi, de carne y hueso. 

Allí en medio de la lluvia lo abrazó con todas sus fuerzas, lo acarició y lo besó, 
mientras él trataba de hacer lo mismo. Tenía tantas cosas que decirle, pero sabía 
por donde tenia que empezar. 

-Te extrañé tanto. 

Capítulo 97. El Héroe 

Estaba cayendo. Podía ver las gotas de lluvia a su alrededor y en el horizonte los 
relámpagos danzando en un cielo oscuro y sin estrellas. Caía. Pero no había donde 
caer, la carretera, el piso, la tierra había desaparecido y sólo había un inmenso 
vacío, la oscuridad, la noche, el miedo y la desesperación. Era allí hacia donde se 
dirigía, en una caída eterna y sin fin. Así era como terminaría todo. Era eso lo que 
él merecía. Vio cada uno de los rostros de aquellos a quienes les había quitado la 
vida, uno por uno, pero ya no recordó sus nombres. El puente de donde había 
caído se alejaba cada vez más y allí estaba él, sosteniendo las barandas y gritando 
su nombre, mirándolo con sorpresa y miedo, con aquellos ojos azules, tan azules 
como el cielo de la sabana. Estaba tranquilo. Él la protegería y no permitiría que 
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alguien le hiciera daño. Cuanto la había amado, pero él lo había arruinado todo y 
la había perdido para siempre y ahora sólo caía. 

Se preguntó si alguien lo extrañaría. Se preguntó si quedaba alguien en el mundo 
capaz de llorar por él, y por más que trataba de encontrar a alguien , no podía 
hallarlo entre sus recuerdos. Su madre y su padre lo habían abandonado, no había 
vuelto a saber de ellos y seguramente hasta se alegrarían de saberlo muerto. ¿Que 
tal amigos? Pero no, no tenía amigos. Aquellos que trabajaban para él, no estaban 
con él por gusto, sólo por plata. Pechi había sido el único que le había brindado su 
amistad sincera, pero él lo había traicionado, había enviado a alguien para que lo 
asesinara. Nunca más volvería a verlo. Jamás volverían a ser amigos. Quizás 
Cristian si lo lloraría ¿No? ¿A quién quería engañar? Cristian nunca había sido su 
amigo, sólo era alguien que era amable con él porque quería llevárselo a la cama, 
alguien que lo veía como un trozo de carne, útil para satisfacer su lujuria, pero 
nada más, tal y como él lo había hecho con Angélica. ¿Y Fedorov? El parecía estar 
interesado en él, no en el mismo sentido que Crisitian, sólo en su capacidad para 
matar, en hacer daño, en destruir. Pero él ya estaba destruido y sólo seguía 
cayendo. 

Sólo quería chocar con algo y que todo acabara, no sentiría pena, ni dolor, ni 
angustia, no volvería a sentir nada. Ni alegría, ni satisfacción, ni amor. Sólo quería 
dejarse llevar por el olvido y desaparecer para siempre. Sólo entonces dejó de caer. 
Algo lo había movido y lo halaba en todas las direcciones. ¿Que rayos era lo que 
estaba pasando? No podía ser que él... no, era imposible, imposible. 

Sintió que lo sacudían nuevamente y el cielo oscuro desapareció junto con los 
relámpagos, la lluvia y el rostro de Pechi. Y el mundo se iluminó nuevamente con 
un tono naranja que hacía que el frío desapareciera. Sólo entonces comprendió que 
no estaba muerto. 

Abrió los ojos y vio como las nubes se teñían del mismo color naranja de sus 
sueños. Escuchaba el sonido de un motor. Se movía. Sonrió. Estaba vivo. Vivo. 
Estaba tan contento que le tomó varios minutos sentir el dolor. La espalda, los 
brazos, las piernas y la cabeza, todo le dolía. Estaba rodeado de tubos. Pero era 
tubos enormes, tan grandes que él hubiese podido caber perfectamente en uno de 
ellos y hubiese sobrado espacio. Estaba en un vehículo, en un camión, y estaba 
rodeado de tubos. 

En el primer intento que hizo por levantarse tuvo que aferrarse de la carrocería 
para no caer al fondo. ¿Dónde rayos estaba? Sólo veía ¿Manglares?¿Acaso eran 
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manglares? Sí, eran manglares, de ambos lados de la carretera, sólo había un lugar 
así y el lo conocía muy bien, porque era el mismo camino hacía donde se escapa los 
fines de semana con sus amigos del colegio, antes de que su familia cayera en 
desgracia. Era la vía para Santa Marta. Pero ¿Cómo había llegado tan lejos? 
¿Cómo? Si estaba allí, ya habían pasado por Barranquilla, por su tierra y él no se 
había dado cuenta. No lo lamentó. Después de todo, Barranquilla le había quitado 
todo. 

Se tocó por todas partes, estaba húmedo y se sentía con algo de temperatura, lo 
normal por haberse quedado más de cinco horas en ese estado, pero no tenía 
huesos rotos y los malestares que sentía, se empezaban a disipar. Tenía que buscar 
un lugar donde bajarse. No quería ni imaginar donde terminaría si esperaba que el 
camión se detuviese, pero tampoco era como si tuviera muchas opciones. Lanzarse 
de un camión en movimiento era un suicidio. ¿Pero acaso no era eso lo que él 
quería? Para eso había citado a Pechi en el puente peatonal, por eso se había 
lanzado al vacío. Para eso. ¿Entonces por qué ahora tenía tanto miedo de morir si 
se lanzaba del camión? ¿Por qué? 

-Porque quiero vivir- dijo Javi sin que nadie lo escuchara. 

Fue fácil encontrar un patrón. El enorme camión emitía un sonido agudo cuando 
disminuía la velocidad, era en esos momentos en que podía saltar sin hacerse 
daño. Se aferró a la carrocería y se pasó del otro lado, desde donde la carretera 
parecía llamarlo como un canto de sirena reclamando a su marinero. 

Luego escuchó el sonido agudo y Javi pudo descender del camión. Casi se le sale el 
corazón por la boca cuando vio que otro camión venía detrás y se arrojó hacia un 
costado de la carretera y cayó por la pendiente hasta un enorme banco de arena. 
Pudo ver el mar del otro lado de los árboles. ¿Cuánto hacía que no lo veía? Lo 
había visto en el avión que lo trajo de Europa sano y salvo, luego de pactar con 
Fedorov la destrucción de Puerto Arturo, pero hacía mucho tiempo, años que no lo 
veía así de cerca, espumoso, sucio y fresco. Se levantó e intentó sacudirse, pero era 
inútil, tenía arena hasta en lo boca y necesitaría de un baño para poder quitársela. 

Fue entonces que escuchó los gemidos. Había alguien cerca. Del otro lado de los 
árboles. Javi pensó que quizás habría alguien que lo podría ayudar, quizás 
prestarle algo de ropa y llevarlo hasta Barranquilla. Se asomó entre los arboles y 
entonces fue que los vio. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

Había un todoterreno rojo, pequeño, pero nada barato, a juzgar por la marca y por 
la manera en que brillaba con la luz del amanecer. Tenía la puerta del conductor 
abierta. Un hombre dentro del carro sostenía a una mujer desnuda, cubriéndole la 
boca, mientras el otro la penetraba de pie, frente a él. Esos eran los gemidos que 
había escuchado. La muchacha lloraba. Tenía un párpado sangrando. Igual al que 
tenía Laura cuando él la encontró con Lastre. 

-Laura- dijo Javi en voz baja. 

-Ya, dale, ven me toca a mi- dijo el sujeto que cubría la boca de la muchacha, que 
no parecía tener más de 20 años, quizás 18 cuando mucho. 

En el instante en que el sujeto dejó de cubrirle la boca, ella grito. 

-¡Ayúdenm...! 

Pero el otro sujeto le cubrió la boca y cambió de lugar con el que había estado 
penetrando a la chica. 

-Vamos a ver ahora, zorrita... si te gusta que te den por detrás. 

La muchacha volvió a gemir tan fuerte que Javi la escuchó con claridad, pero el 
otro sujeto le dio un puñetazo. 

-Cállate, zorra... esto era lo que querías anoche, no me digas que no. Pilas, Paco... 
dale de una vez, que después me toca a mi de nuevo. 

El tal Paco estaba a punto de lograr su cometido, ante los gemidos de dolor de la 
muchacha, cuando Javi le propinó un golpe con un tronco seco que había 
encontrado junto a los árboles. 

-¿Qué haces hijueputa?- dijo el otro sujeto arrojando a la muchacha a la arena. Javi 
reconoció aquellos ojos rojos y aquél hálito rancio. Había visto morir a alguien así. 
Estaban drogados. 

El sujeto, desnudo corrió hacia Javi que lo volvió a golpear con la tranca, pero se 
levantó y corrió hacia el nuevamente. Javi soltó el pedazo de madera y empezó a 
enfrentarse con el a los puños. Pero tuvo que detenerse, el otro sujeto estaba 
encima de la muchacha nuevamente. 

-¡Quítate!- gritaba ella, pero él le colocó una mano en la boca. 
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Javi volvió a coger la tranca y golpeó al sujeto por el estómago y se lo quitó de 
encima a la muchacha. Entonces no vio su cara, sino la cara de Lastre y no vio la 
cara de la muchacha, sino la de Laura y empezó a golpear al sujeto sin 
misericordia. Recuperó el control cuando el otro sujeto, el tal Paco, le arrojó arena 
en los ojos y empezó a golpearlo. "Demonios" Aún estaba débil, y hacía mucho que 
no comía nada. Paco le colocó el pie sobre la cabeza, mientras estaba en el piso 
boca abajo. Era cuestión de tiempo nada más para que Javi se asfixiara con la 
arena. Pero la presión del pie cedió y Javi pudo levantar la cabeza , justo para ver 
como la arena se teñía de rojo, de la sangre del violador, mientras la muchacha 
sostenía una piedra puntiaguda con las dos manos. 

-¿Por qué no los arrojamos en el mar y dejamos que se los lleve la corriente?- 
preguntó la muchacha, que se vestía mientras Javi arrastraba los cuerpos hacia los 
manglares. 

-En el mar, saldrán a alguna parte y los van a encontrar, aquí se pudrirán y el olor 
no los delatará. 

-¿Cómo lo sabes? 

-Lo leí en el periódico una vez. ¿Cómo te llamas? 

-Katia 

-¿Y tus amigos? ¿De dónde los sacaste? 

-Estaba en una discoteca, por los lados de la 72 y empecé a bailar con uno de ellos- 
dijo la muchacha, Javi se dio cuenta que tenía cierto parecido con el tal Paco- y 
pues me dijeron que me darían plata si estaba con los dos. 

-¿Y tu aceptaste? 

-No, me trajeron aquí a la fuerza- dijo ella tratando de no llorar, o al menos eso 
creía Javi. 

Sacó la billetera del bolsillo trasero de Paco y vio sus documentos. "Francisco 
Andrés Dancour Dominguez" vio que en las fotografías el parecido era aún mayor. 
Le quitó el pantalón y la camiseta, manchada de sangre. 

Javi empezó a desvestirse en frente de la muchacha. 
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-Si quieres te volteas- le dijo- sólo me estoy cambiando de ropa. 

-Gracias- le dijo- eres un héroe. 

-¿Yo? 

La muchacha dijo sí con la cabeza. 

-¿Crees que yo era la primera que traían acá? Sólo Dios sabe a cuantas le habían 
hecho lo mismo. 

Javi vació el contenido de su vieja billetera en la billetera de Paco y se la metió al 
bolsillo. 

-¿Sabes dónde están las llaves?- le preguntó a la muchacha, mientras arrojaba los 
cuerpos al fango. 

-Están pegadas en el carro. 

-Perfecto, este héroe necesita llevarte a un hospital. 

-Estoy bien, no es que haya sido la primera vez que me haya pasado algo parecido. 

-¿Quién? 

-El marido de mi tía, se cobra muy caro que me quede con ellos. 

-¿Y tus papas? 

-Se largaron. Mi papá se fue para Venezuela y mi mamá para Bogotá. Me dejaron 
sola. 

Javi ya se había subido al todoterreno y había girado la llave, cuando Katia volvió 
a hablarle. 

-Llévame contigo. 

-Claro, te voy a llevar a Barranquilla... tu héroe no te va a dejar abandonada aquí. 

El vehículo arrancó y Javi se internó rápidamente en la selva de manglares. 
Dejando atrás la playa. Hacía unas horas había estado a centímetros de morir, 
ahora tenía un carro todoterreno y estaba más vivo que nunca. 
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-Llévame contigo, no quiero regresar a mi casa- dijo Katia. 

Javi frenó el carro en seco. 

-Te voy a dejar algo en claro, yo no soy ningún benefactor y apenas te conozco ¿por 
qué crees que te voy a dejar venir conmigo?- preguntó Javi. 

-Porque estás tan sólo como yo- respondió ella. 

Javi abrió la puerta del copiloto. 

-¡Bájate! ¡Qué te bajes! Hasta aquí llegó tu héroe. Y si se te da por ir a la policía, 
recuerda que también te ensuciaste las manos... 

-Yo nunca te traicionaría- dijo ella, antes de que Javi pusiera el vehículo en 
movimiento. 

Arrancó tan rapido que la billetera que había dejado sobre la guantera, se cayó al 
piso. Javi se detuvo y abrió la billetera, para organizar su contenido. Puso todos 
sus documentos en la parte de atrás, mientras que dejó los de Francisco en la parte 
de adelante. Tardarían mucho en encontrar los cuerpos de esos degenerados y se 
parecía lo suficiente a Francisco o Paco, como para poder utilizar sin problemas su 
identidad. Entonces vio la tarjeta. Era la tarjeta amarilla que Demyan le había 
entregado como parte del pago por lo de Puerto Arturo. "Dios, no puedo creer 
tanta suerte". Entonces miró por el retrovisor. Tenía el cabello desordenado, pero 
su nariz afilada lucía perfectamente en su rostro y atrás estaba Katia esperando. 

¿Y si no era suerte? Quizás era la oportunidad que le estaba dando el cielo de 
continuar y hacer las cosas bien. Y Katia era parte de esa oportunidad. Giró el auto 
y puso rumbo a Santa Marta. Se detuvo frente a ella y abrió la puerta del copiloto. 

-Te juro que no te vas a... 

-Shhh 

Javi arrancó el auto, sin tener aún una idea clara de hacia donde se dirigía y 
mientras veía como el sol se alzaba con fuerza en el firmamento se dio cuenta que 
no sólo había recobrado su vida, sino que a diferencia de antes, ahora no estaba 
solo. 
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Capítulo 98. La Llamada 

Lunes. 

Desnudo, sobre la cama matrimonial que había comprado para Laura, Pechi 
observaba a la mujer que amaba respirando tranquilamente en medio de la noche. 
Ella misma había decidido refugiarse con él, en lugar de regresar a casa de su 
madre, que en aquellos momentos debía estar rezándole a algún santo para que le 
mandara un rayo. Miró cada uno de las magulladuras que ella tenía en la cara y en 
el cuerpo. El día anterior habían pasado encerrados en la casa, tratando de 
perdonarse el uno al otro y tratando de entender todo lo que había sucedido. Fue 
así como Pechi se enteró que Lastre había secuestrado a Laura y que Javi lo había 
asesinado a golpes en ese lugar. Le agradecía a Javi por proteger a Laura, pero le 
costaba trabajo perdonarlo por todo lo que había hecho, mucho más al saberlo 
responsable de todo lo que había sucedido en "El Mototaxi Express" y en Puerto 
Arturo. 

Había estado tan concentrado en atender a Laura y en hacerla sentir bien, que 
había olvidado a Demyan Fedorov y a Ludis. Su celular se había hecho pedazos 
debajo del puente peatonal, así que no había forma de comunicarse. Miró el reloj, 
apenas iban a ser las diez de la noche. Le dio un beso a Laura, se puso unos jeans y 
una camiseta de mangas largas y salió a la calle. 

A pesar de ser lunes, había mucha gente en la calle, los negocios alrededor de la 
Plaza de Majagual estaban abiertos y el ambiente de temor y espanto de los días 
anteriores parecía haber llegado a su fin. Incluso la tienda de Magnolia tenía varios 
clientes consumiendo cerveza. 

-Buenas noches, señora Magno. 

-Buenas noches, Pechi ¿Qué se te ofrece mijo? 

-Necesito una llamada por celular, me hace el favor. 

-¿A qué operador? 

-A fijo... pero me pasa primero un directorio, si no es mucha molestia. 

-Claro que no, hijo. 
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Pechi encontró rápidamente el número que buscaba: "Clínica La Misericordia". 
Luego marcó. 

-Buenas noches, Clínica la misericordia. 

-Buenas noches, mi nombre es Pedro Viloria, que pena, es un poco tarde, pero 
necesito saber si la señora Ludis Espinosa aún se encuentra en la clínica. 

-Un momento por favor... señor Pedro, precisamente la señora Ludis dio 
instrucciones en caso de que usted se comunicara. Ella está aún aquí en la clínica. 
Por favor espere en la linea, ya se la comunicamos. 

¿Instrucciones? Pechi no podía sentir más que admiración por aquella mujer. Si 
había alguien en el planeta tierra que sabía lo que hacía era Ludis Mansur, y a 
pesar de que ella le había ocultado la verdad de su origen, pronto se dio cuenta 
que en realidad había tenido toda la razón en hacerlo. 

-Pedro, hijo, ¡Por fin! 

-Ludis... que pena de verdad, te pido disculpas... yo no, no debí decirte todas esas 
cosas. 

-Pedro, calmate... en realidad estaba preocupada... había estado tratando de 
comunicarme contigo, pero había sido imposible, gracias a Dios que estás bien. 

-¿Cómo sigues? 

-Si todo sale bien me dan de alta mañana en la mañana. 

-¿Ha sabido algo de Demyan Fedorov? 

-Si quieres saber algo sobre el, te sugiero que estés pendiente de "El Manifiesto"... 
Pedro, hay algo que debes saber. 

-¿Qué? ¿Mi madre no es mi madre tampoco? 

-No, no es eso... es algo muy delicado, Pedro necesito que estés junto a Miguel 
Ángel en esto y le brindes tu apoyo... es, es sobre Cindy. Murió anoche en el 
hospital departamental. 

Martes. 
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"Listo Pechi, ya compramos los pasajes, salimos mañana en la mañana" decía el 
mensaje de Kate. Pechi le había enviado el dinero de los pasajes a ella y a su madre. 
Tenía muchas cosas que hablar con ella, aunque se cuidó de no comentarle nada. 

Había pasado todo el día en el salón funerario donde estaban velando a Cindy. Ya 
había olvidado cuantas veces se le habían salido las lágrimas al ver a su amigo 
Nane llorar desconsolado frente al ataúd. Y no sólo él. Camilo Naar, uno de sus 
compañeros estaba allí también junto a Juancho Pedroza, el dueño de "El 
Manifiesto" y ambos se abrazaron en dolor en un par de ocasiones. Hasta Ludis, 
que no parecía transmitir ninguna emoción la mayoría del tiempo se notaba 
bastante afectada. El gran ausente de todo aquello había sido don Alirio Villarreal. 
¿Cómo era posible que no asistiera al velorio de su propia hija? Hasta Adriana, la 
madre de Laura había ido a presentar sus condolencias, por no mencionar a los 
compañeros de Cindy de la universidad y a sus compañeros de trabajo en "El 
Manifiesto" y por supuesto los lamebotas de Ludis, un montón de desconocidos 
que aprovechaban la oportunidad de hacer vida social a costillas del dolor ajeno. 

Laura aún no se había recuperado del todo y se pasó un par de horas en la tarde, 
horas en las que no se separó de Nane. Luego se había retirado a la casa. Ya era 
casi medianoche cuando el teniente Mario Andrade se presentó junto a su esposa a 
presentar sus condolencias, lo cuál no habría tenido nada de raro, de no ser porque 
sacó a Nane del salón y salieron a hablar a solas. Ambos observaron en un par de 
ocasiones a Pechi, lo cuál le pareció aún más extraño. 

Cuando Andrade se fue, fue Nane quien sacó a Pechi del salón y lo llevó afuera. 

-Pechi, necesito un favor tuyo y no me puede decir que no. 

Miércoles. 

Pechi sintió que estaba en medio de un extraño Deja-Vú, la mañana en que Cindy 
Villarreal fue sepultada. Al igual que el día del funeral de Tito Mansur, caía una 
lluvia incipiente y molesta, ayudó a cargar el féretro y también tuvo que levantar a 
Nane del piso, cuando el ataúd empezó a bajar. Estaba destrozado. Pechi lo abrazó, 
pero no eran sus abrazos lo que su amigo necesitaba en aquel momento. 

Lo acompañó hasta su casa, donde luego de que la señora Poli le prepara un té de 
alguna hierba rara, luego de varios días, por fin conciliar el sueño. 

-Le va a costar recuperase- dijo Ludis con la mano derecha sobre su frente, luego 
de dejar a Nene en su cama. 
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-Él es muy fuerte, Ludis, ya verás- dijo Laura. 

-El ya ha pasado por esto y no se va a dejar derrotar por la tristeza- dijo Pechi. 

-Eso espero- dijo Ludis. 

-Bueno, Ludis, ha sido un día muy difícil... Pechi y yo nos vamos a descansar. 

-Claro que sí, hijos, descansen. 

-Tía, será que puedo hablar con Pechi y Laura un momento- se escuchó una voz 
que venía del otro lado de la sala. 

-¿Tatiana? ¿Estabas aquí? 

-Estaba esperando que llegaran, necesito hablar urgentemente con ellos- dijo Tatis. 

-Bueno, si esa es tu excusa para no acompañar a tu primo en el funeral de Cindy....- 
dijo Ludis mientras se retiraba a su habitación. 

Tatis se acercó a Pechi y a Laura, se veía igual de hermosa que siempre, si era 
verdad que estaba enferma no se notaba. 

-¿Ludis no sabe?- preguntó Laura. 

-No, hasta ahora sólo lo saben ustedes y espero que lo mantengan así... ¿Ustedes se 
hicieron la prueba? 

-Sí- respondió Laura- estamos bien, gracias a Dios. 

-Quiero que sepan que de verdad lamento todo lo que pasó... no fue mi intención 
causar problemas entre ustedes, de verdad les pido perdón. 

-Yo te quiero pedir perdón a ti, Tatis- dijo Pechi- y de paso te ofrezco todo mi 
apoyo en lo que necesites. 

-Gracias, suspendí mi matrimonio y pasado mañana me voy para Alemania, voy a 
estudiar allá. No quiero estar aquí cuando todo esto...- 

-Tatis, tú y yo nunca podremos volver a ser las amigas que fuimos, pero eso no 
significa que no te tenga aprecio y de verdad te deseo lo mejor. 
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Laura abrazó a Tatis, a quien se le salieron las lágrimas. 

-Tú siempre fuiste la de la buena suerte, ahora tienes al hombre que amas contigo, 
no lo dejes ir. 

Jueves. 

Pechi había reunido a su hermana y a su madre en el kiosko del patio. Las había 
ido a recoger la tarde anterior, luego del funeral de Cindy y se habían quedado 
hasta bien entrada la noche conversando de su vida en el Cesar. Laura se había ido 
a pasar la noche en casa de Adriana, aunque si algo salía mal, como era muy 
probable que sucediera, ella terminaría durmiendo en un hotel. 

-Bueno, ahora sí mijo ¿de qué querías hablar tan seriamente, que no pudiste 
decírnoslo anoche?- dijo Salma. 

-Ay sí ¿es alguna sorpresa?- dijo Kate excitada. 

-Bueno, en parte... lo primero que sepan es que, estoy viviendo con mi novia... con 
Laura, ya yo les había hablado de ella ¿recuerdan? 

-¿Y para cuándo es el matrimonio?- preguntó Salma. 

-Aún no hemos decidido eso, mami- respondió Pechi, avergonzado. 

-¿Eso era todo lo que tenías que decirnos?- preguntó Kate un tanto decepcionada, 
Pechi no dejaba de asombrarse de todo lo que había crecido en todo el tiempo que 
no la había visto, ya casi era una mujer. 

-No, de hecho... quiero hablarles sobre mi papá. 

Salma de inmediato se puso de pie. 

-Si me vas a preguntar... - empezó. 

-No, mami, no te voy a preguntar nada, sé que para ti debió haber sido muy difícil 
verme todos los días, sintiendo que lo estabas viendo a él, a Nikolay Ivanov ¿no es 
verdad? 

-¿Dé donde sacaste ese nombre?- dijo Salma evidentemente alterada, a pesar de los 
esfuerzos de Pechi por mantenerla calmada. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-Él te dijo todo ¿verdad? Su nombre, te lo dijo. 

-Eso es parte del pasado y no quiero hablar más de eso- dijo Salma. 

-¿Qué es lo que esta pasando? ¿De qué hablan?- preguntó Kate evidentemente 
confundida. 

-Estamos hablando de mi papá, Kate... mi mamá cree que él la engaño, que se 
burló de ella... pero debe saber la verdad. 

-La verdad es la que tú dijiste, que ese infeliz me usó y luego se fue sin dejar ni un 
rastro, ni uno, Pechi, ni uno... me dejó sola, con un niño- dijo Salma llorando, 
quizás del dolor o quizás de la rabia. 

-El no te dejó mami, a Nikolay Ivanov la asesinaron la noche en que quedó de 
verse contigo, la noche en que se iban a ir. 

-¿Qué? ¿Qué clase de embuste es ese? 

-No es ningún embuste mami, es la verdad. Y creo que es hora que perdones a 
Nikolay, me perdones a mí y te perdones a ti misma, para que podamos ser felices 
y dejar el pasado atrás. 

-¿Entonces si iba a cumplirme la cita?- dijo Salma llorando. 

Pechi asintió la cabeza. Su madre empezó a llorar consternada, sin dar crédito a lo 
que escuchaba. 

-Mami no llores- dijo Kate mientras se paraba de su silla para ir a abrazarla. 

Pechi las abrazó a las dos y no pudo evitar llorar junto a ellas. Luego de tantas 
mentiras y tantos años de mentiras y verdades a medias, por fin su familia tendría 
algo de felicidad. 

Viernes. 

La motocicleta se detuvo frente al campo de albergue, era el tercero que visitaban 
aquel día y aún faltaban cuatro más. 

-¿Realmente crees que puede estar en estos lugares?- le preguntó Nane. 
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-Si no ha ido a su casa, es porque ya sabe que lo están persiguiendo, en este lugar 
están algunos de sus amigos y no va a pasar hambre... creo que estamos en el 
rastro correcto. ¿Por qué quieres hacer esto? 

-Porque quiero que pague. 

-Creo que ya lo está pagando y muy caro ¿No crees? 

-No lo suficiente. 

Pechi y Nane caminaron por el lugar, había algunas carpas donadas por el 
gobierno y otras hechas de plástico negro y cartón. Aquello era obra de Javi y 
Demyan Fedorov, pero sería un tonto si creía que toda la pobreza de Sincelejo era 
sólo culpa de un par de individuos; aquellas mismas personas tenían parte de la 
responsabilidad. En realidad no podían reclamar justicia, si cada vez que podía 
empezar a labrarse un futuro para ellos, vendían su voto al mejor postor. 

Fue entonces cuando vio a la persona que buscaban. Tenía una barba de varios 
días y jugaba ajedrez con un muchacho delgado que podría pasar por su nieto. 
Nane lo había visto también. 

-Lo siento, niño, es nuestro turno- dijo Nane. 

Alirio Villarreal se sorprendió al ver a sus dos nuevos contrincantes. Nane movió 
el peón blanco para empezar la partida. 

-¿Qué hacen aquí?- dijo Villarreal moviendo uno de sus peones. 

-Estamos buscándote don Alirio- Nane movió un alfil- tienes mucho que confesar. 

-Yo no tengo nada que confesar, mucho menos frente a un par de muchachitos 
ignorantes como ustedes- dijo Alirio moviendo un caballo. 

-Los tenías engañados a todos, incluyendo a Cindy, ella está muerta por tu culpa- 
dijo Nane moviendo la reina. 

-No te atrevas a decir a eso, yo amaba a mi hija- dijo Alirio moviendo su alfil. 

-¿Por eso ayudabas a criminales a esconderse? ¿Por eso organizaste a esa chusma 
para que salieran a destruir la ciudad? ¿Sabía que fue esa turba la que mató a 
Cindy?- dijo Nane moviendo nuevamente la reina. 
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Alirio guardó silencio. 

-No es justo que quiera justificarse, buscando otros culpables, don Alirio, tiene que 
aceptar su parte de la culpa. 

Alirio se pusó la mano en los ojos y empezó a sollozar, pero justo cuando Nane le 
dio Jaque-Mate, salió huyendo. No llegó muy lejos. El teniente Andrade lo estaba 
esperando. 

-Alirio Villarreal, está detenido bajo los cargos de rebelión, terrorismo y 
obstrucción a la justicia. 

Sábado. 

Para la mañana del Sábado,  los trabajos estaban ya muy avanzados. Había tenido 
cuidado de seleccionar sólo personal de entre los damnificados por la avalancha de 
Puerto Arturo y hasta Ludis estuvo de acuerdo en pagar un bono extra, sólo si 
terminaban a la fecha acordada. Si todo salía como lo esperaba las oficinas de "El 
Mototaxi Extremo" estarían listas antes del martes. 

Estaba a punto de salir a comer algo, cuando su nuevo teléfono sonó. "Laura". 

-Laura mi amor ¿Qué pasa? 

-Pechi, necesito hablar urgente contigo, me acaban de llamar del laboratorio. 

Capítulo 99. El Futuro 

Tianjin, China. 

3 de Diciembre de 2029. 

Cindy. 

Nuevamente heme aquí, dejándome llevar por mi locura, tratando de escribirte 
unas palabras que nunca leerás.  Te extraño tanto, tanto, tanto Cindy, aún después 
de todos estos años, en que la vida me ha golpeado tantas veces y me ha ayudado a 
levantar, aún eres tu la guía que me ayuda a salir adelante. 

Cómo quisiera que estuvieras aquí conmigo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué 
me dejaste sólo contra el mundo? ¿O ese había sido tu plan todo el tiempo? 
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Tal y como me lo pediste, encontré tu teléfono y allí estaba la conversación que 
tuviste con Jesús Patiño. Todos los involucrados con los hechos ocurridos en esos 
cuatro días infernales pagaron por sus crímenes, bueno, casi todos. A Javier Luna 
nunca lo encontraron, algunos dicen que lo mataron los mismos hombres de 
Fedorov, otros que huyó del país, lo cierto es que fue Pechi el último que lo vio 
arrojándose del mismo puente peatonal donde se había iniciado toda aquella 
desgracias, pero nunca recuperaron su cuerpo. 

En cuanto a los responsables de la muerte de Nikolay Ivanov, Jesús Patiño fue 
encontrado en su apartamento y pagó con su vida el haberle quitado no sólo la 
vida a aquel hombre, sino también la que Pechi y su madre hubiesen tenido junto a 
él. Creo que eso fue algo que tú nunca supiste. ¿Qué extraña es la vida verdad? 

Demyan Fedorov fue encontrado muerto en un yate, cerca a Tolú y todos sus 
acompañantes fueron capturados y puestos a disposición de la Interpol, parece que 
sus negocios sucios se extendían por todas partes como un pulpo, con centro en 
sus cuarteles en Moscú. Y la persona que ayudó a Jesús Patiño a esconderse todos 
estos años y que provocó la muerte de tu madre y que te mintió por tantos años, tu 
propio padre, Alirio Villarreal fue apresado y pasó sus últimos días en una prisión. 
Lo último que supe de él, era que había muerto en un envenenamiento múltiple en 
la cárcel hace nueve años. 

No quisiera que te culparas por no haber visto la verdad. Ahora comprendo que 
personas como él, enfermas de resentimiento y deseos de venganza en realidad no 
quieren a nadie y que terminan por fabricar máscaras para no ser capturados, y tu 
fuiste parte de esa máscara. Sólo cuando comprendí la clase de persona que Alirio 
Villarreal era en verdad, supe que mi madre, aún con todos sus defectos, no era tan 
mala como parecía ser. Así es la vida, los que parece lobos, a veces en realidad son 
tan mansos como las ovejas... y aquellos que parecen ovejas son tan feroces como 
los lobos. 

Días después de tu funeral, tu amigo Camilo me entregó todo lo que guardabas en 
las gavetas de tu escritorio y allí encontré tu más grande tesoro: todos los artículos 
que habías escrito en todos estos años y que por miedo a que tomaran represalias 
contra mí y mi madre, habías archivado. Nunca debiste haber hecho eso Cindy, 
nunca debiste sacrificar parte de ti, para evitarme sufrimiento. No debiste hacerlo. 
Pero te entiendo, yo por amor hubiese entregado mi vida, sólo por verte reír una 
vez más. 
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Aquella noche en que leí y volví a leer todos tus artículos y notas, me dí cuenta que 
todo aquello que habías construido con tanto esfuerzo no podía terminar así. Con 
todo lo que escuché de Andrade y lo que escuché de tu teléfono, empecé a escribir. 
Primero eran frases sin sentido, que no tenían la más mínima coherencia, más 
motivadas por la rabia que sentía por tu partida, que por las ganas de escribir. 

Pero luego de leer, de nuevo, todo lo que había escrito, las palabras empezaron a 
salir con más naturalidad y pude terminar lo que me había prometido: un artículo 
digno de "El Misionario". Le envié el correo a Juancho Pedroza con el artículo sin 
esperar nada a cambio y decidido a no revelar jamás mi identidad. El artículo fue 
publicado y al ver el nombre que solía ser tuyo "El Misionario" sentí que al menos 
una parte de ti no había muerto nunca. 

Aquél fue también el último día que vi a Angélica. La vi de lejos iba de la mano 
con un muchacho de su misma edad y me dio alegría saber que había seguido 
adelante. Nunca volví a saber de ella. 

Aunque no lo creas, publiqué muchos artículos más, entre ellos algunos de los que 
tu dejaste escritos, con algunas modificaciones. Hasta un día en que en lugar de 
aparecer como una columna en un tabloide, "El Misionario" se convirtió en un 
diario. Me tomó muchos años conseguir ese sueño, pero era lo menos que podía 
hacer por ti. No sólo eran los periódicos que se veían muy bien en la calle, sino las 
aplicaciones en los celulares y en las tablets, invertí buena parte de mi dinero en él 
y pronto vi los frutos. 

Hace diez años me propusieron una unión con otros grupos editoriales que tenían 
un objetivo común: denunciar las injusticias sociales, sin apoyar las banderas de la 
rebelión o el terrorismo. Y hoy, héme aquí. 

Si pudieras ver lo que veo desde mi ventana, Cindy. Es como ver pasar el futuro 
frente a tus ojos. He estudiado mucho, muchísimo, para poder estar a la altura de 
mis retos, me costó mucho trabajo aprender inglés y deberías ver cómo hablo en 
Mandarín. Sí, aquí estoy del otro lado del mundo, si vieras, soy el subdirector del 
segundo grupo editorial más grande del mundo. Ni mi mamá lo podía creer 
cuando se lo dije. Pero a pesar de todo, aún escribo notas para "El Misionario" que 
aún circula en mi tierra, en Sincelejo, a la que no olvido, ni olvidaré jamás. 

A veces sueño que voy en una moto, que soy un mototaxi y que te encuentro en la 
puerta de "El Manifiesto" y que me quito el casco y te abrazó allí mismo y que no te 
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dejo ir, y que toda la tragedia que siguió después es sólo una pesadilla... pero luego 
despierto y no estás a mi lado. Te extraño tanto. Tanto. 

Pero, hablando de otra cosa. ¿Te había contado que en el último sueño extraño que 
tuve me vi a mí mismo como un niño? Pues ese niño está del otro lado de la 
habitación, ahora mismo se llama Juan David. Sí, me casé, hace ocho años, encontré 
una mujer, una compañera a la que amo y respeto, pero a pesar de todo, nunca te 
he podido olvidar, y cada segundo que pasa y que me aproximo más al día en que 
deje de respirar, tus recuerdos se hacen cada vez más intensos. Nunca le hablado 
de ti a mi esposa, pero Juan si sabe, lo ha visto en sus sueños y me dice que estás en 
otro lugar, en otro espacio y en otro tiempo y que eres feliz. Y yo quiero creerle. 

Te amo con todo mi corazón, y también quiero creer que en algún lugar del 
universo está escrito que tú y yo nos vamos a volver a ver. 

Con todo el amor del mundo. 

Se despide. 

Nane. 

Capítulo 100. El Fin 

Los pisos y las paredes de vidrio reflejaban la luz infalible del mediodía a través 
del techo aún sin terminar. Ya los obreros se habían marchado a almorzar y sólo 
quedaba él en medio de aquella soledad infinita. 

Al terminar todo, sería como si nunca hubiese sucedido nada. Se preguntó que 
pasaría si en la vida todo se pudiera arreglar así, con cemento, bloques y tejas 
nuevas. Pero no, la vida no era así de sencilla, y los errores que cometes tarde o 
temprano pasan su cuenta de cobro, y en ocasiones es un precio muy difícil de 
pagar. 

En unos días reabriría la oficina, "El Mototaxi Express" sería el mismo de antes, 
Ludis se encargaría de eso, pero él sabía que en realidad, no lo sería jamás. Caminó 
por el lugar vacío y observó el lugar donde se solía sentar Claudia, la recepcionista. 
Ahora ella no regresaría y alguien más tomaría su lugar. En unos meses sólo su 
familia se acordaría de ella, pero todos los demás la habrían olvidado y se 
preguntó si eso sería lo que pasaría cuando el muriera. ¿Sólo Salma y Kate lo 
recordarían después de un tiempo? Aunque quería convencerse de lo contrario, 
sabía que la realidad era más dura de lo que quería creer. 



Carlos Mario Castro Navarro  

@sabanerox 

-Buenas- escuchó una voz proveniente de la puerta del lugar. 

-Sí, buenas ¿en que lo puedo ayudar?- dijo Pechi observando a un muchacho en la 
puerta con un paquete en la mano. 

-Aquí es "El Mototaxi Express" ¿Verdad? 

-Sí, pero no estamos recibiendo paquetes en el momento, como puedes ver no 
hemos abierto aún, pero la próxima semana... 

-Bueno, de hecho, vengo a entregarle un paquete al señor Pedro Viloria ¿Es usted? 

-Sí, soy yo. 

-Me pidieron que se lo entregara en persona, estuve en su casa en Majagual, pero 
no había nadie y me dijeron que lo podía encontrar aquí también, me firma aquí 
por favor, gracias. 

La luz se filtraba por el techo e iluminaba el paquete que Pechi sostenía con ambas 
manos, no tenía remitente y el muchacho ya se había marchado para preguntarle. 
Sintió miedo, pero últimamente era todo lo que sentía. Miedo de lo que le diría 
Laura cuando se encontraran en unos minutos, miedo de que a su mamá o a su 
hermana le pasara lo mismo que a Cindy, miedo de que al abrir aquel paquete, 
todo el lugar explotara nuevamente. Pero no podía vivir con miedo eternamente, 
ya era hora de dejar atrás todos los terrores que tenía, incluso aquellos que se 
aferraban a su corazón desde niño. 

Le quitó el papel protector  al paquete y una pequeña caja rectangular de madera 
quedó al descubierto. Pechi la abrió con mucho cuidado. Dentro de la caja había 
una hermosa cadena de oro, con un dije circular con un sol grabado en el medio. 
Ya se estaba preguntando quien le podría haber enviado aquel regalo, cuando de la 
caja cayó una hoja de papel que Pechi recogió del piso. 

"Pechi" empezaba la nota. 

"No había tenido la oportunidad de agradecerte el que me hayas salvado la vida aquél día en 
Puerto Arturo, me hubiese gustado hacerlo en persona pero he estado ocupada en la escuela 
de formación y además no quiero incomodar a Nane con mi presencia. Este pequeño regalo 
es una muestra de mi agradecimiento, era de mi papá y yo la guardaba como un tesoro para 
poder recordarlo, pero me di cuenta que el mejor recuerdo de él lo tengo en mi memoria y 
que él estaría orgulloso de que lo portara el hombre que me salvó la vida. Al respaldo están 
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todos mis datos, si algún día necesitas algo o hay algo en lo que te pueda ayudar, no dudes 
en hacérmelo saber.  De nuevo muchas gracias por todo." 

"Atte. Angélica Palomino Romero." 

Pechi salió de la oficina en construcción observando la medalla y sintió felicidad y 
se permitió por primera vez en mucho tiempo, una veta de orgullo en su corazón. 
Allí mismo se colocó la medalla y luego de cerrar el lugar, salió a cumplirle la cita a 
Laura. Decidió caminar. 

Sintiendo como la brisa veraniega se colaba entre los árboles y en su cabello, 
observó como todo volvía a la normalidad, el ambiente volvía a ser el mismo de 
antes y el miedo se había ido. Si tan sólo se pudiera ir de su corazón también así de 
fácil. Recorrió a pie la Avenida Ocala y luego siguió por la Luis Carlos Galán. Y se 
vio a si mismo, en el pesado, en las calles, buscando pasajeros, regateando con ellos 
y pasando los semáforos en rojo sólo para demostrar que tenía agallas. Que tonto e 
inmaduro había sido en aquel tiempo. 

Vio a lejos la valla que Ludis había mandado a poner para anunciar la reapertura 
del negocio, pero esta vez había utilizado un modelo de verdad. Aunque estaba 
agradecido de no ser ya la imagen de "El Mototaxi Express", extrañaba que lo 
reconocieran, en especial los niños. Pero mejor no seguía pensando en niños. No 
quería hacerlo. 

Llegó con cinco minutos de anticipación al lugar de la cita, la escultura de la 
fandanguera justo frente a la Plaza de Majagual. Parecía sonreír en medio de aquél 
lugar que había vivido el horror hacía dos años; él había estado allí y había visto la 
explosión y el techo del arco viniéndose al piso con todas sus fuerzas. Ahora todo 
estaba igual que antes, como si nada hubiese pasado. Sólo una placa debajo de la 
tarima de las banderas, con los nombres de aquellos que murieron aquella noche 
allí, recordaba el suceso, pero en todo el tiempo que Pechi observó el lugar, 
ninguno de los transeúntes se digno a verla. Quería tener fe en la gente, pero era 
demasiado difícil hacerlo. 

En esas estaba, cuando una motocicleta se ubicó frente a él. 

-¿Moto?- dijo el sujeto que iba sobre el vehículo. 

-No, gracias, mi hermano... estoy esperando a alguien- respondió Pechi. 

-Ese alguien fue quien me envió- dijo el sujeto subiéndose el visor del casco. 
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-¿Nane? No me digas que estás de mototaxi de nuevo- dijo Pechi viendo a su 
amigo sonreír por primera vez desde la muerte de Cindy. 

-Esta es la última carrera que hago, y ya me la pagaron, así que súbete y no 
preguntes. 

Pechi obedeció y vio como Nane lo llevaba a través de aquella ciudad que tanto 
amaba. Se pregunto si la vida le daría tiempo de hacer algo por ella, quizás podría 
aceptar la oferta que le había hecho los mismos habitantes de Puerto Arturo, 
cuando él los fue a visitar en el lote que les había ofrecido el gobierno para que 
abandonaran el cerro, con sus preciosas reservas de Litio, por las que Aarón 
Paternina y Demyan Fedorov habían estado dispuestos a matar. Pechi quería 
luchar por ellos, por su gente, pero no sabía si el tiempo le alcanzaría. 

Apenas si se dio cuenta que Nane lo había sacado ya de la ciudad y se dirigía a un 
lugar que él conocía muy bien, porque era el lugar donde se había dado el primer 
beso con Laura. 

-Hasta aquí llegó la carrera, príncipe encantado... ponte las pilas y no hagas esperar 
a la princesa- le dijo Nane, mientras él se bajaba de la motocicleta-  ¿y esa cadena? 

-Es un regalo de agradecimiento... ¿Y tú? ¿Cómo sigues? 

-Sigo vivo y eso es lo importante. Te recomiendo que leas mañana "El Manifiesto", 
te puedes encontrar una sorpresa- dijo Nane sonriendo y marchándose de aquél 
lugar. 

A unos doscientos metros de donde lo había dejado Nane, vestida de blanco, de 
espaldas hacía él  y con el cabello moviéndose a la par del viento, estaba Laura 
Curiel. El corazón se le aceleraba a cada paso, pensando en lo que ella le podría 
decir a continuación, aunque en el fondo él ya lo sabía. Su teléfono vibró. Era un 
correo electrónico de un tal "MOTOTAXIJL". Pechi abrió el mensaje y vio una foto 
de una cerveza con un nombre extraño y con una playa al fondo. 

"Protégela y Hazla Feliz" 

Decía la frase escrita sobre la foto y Pechi supo entonces quién la había enviado. 

"Hijueputa" pensó Pechi sonriendo, mientras se aproximaba al lugar donde estaba 
Laura esperándolo. 
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Pechi se colocó a su lado, mirando la ciudad bajo el sol inclemente de las dos de la 
tarde. 

-¿Recuerdas la ocasión que me trajiste hasta aquí?-preguntó ella. 

-Sí, la recuerdo muy bien... fue la primera vez que te di un beso. ¿Por qué estamos 
aquí Laura? 

-Sólo quería recordar- dijo ella bajando la cabeza. 

-Laura, sea lo que sea que me vayas a decir, quiero que sepas que te amo y que 
siempre voy a estar a tu lado y un pedazo de papel no va a cambiar eso. Si vamos a 
enfrentar la muerte, que sea los dos juntos, sólo tú me puedes dar la fortaleza que 
necesito y yo voy a estar aquí para ti, para que jamás, nada ni nadie te haga daño. 

-¿Es verdad todo lo que me estás diciendo?- preguntó ella mirándolo a los ojos. 

-Te lo juro. 

Entonces Laura sacó de sus bolsillos y un papel doblado con la palabra 
"laboratorio" impresa en una de sus caras. 

-No sé qué pasó Pechi... pero tienes que leerlo. 

Pechi tomó el papel, pidiéndole a Dios resignación para aceptar su destino. Abrió 
lentamente la hoja y vio que algo no encajaba. La fecha y el tipo de examen no 
coincidía con el que él estaba esperando. 

-Me lo hice esta mañana. Aún no sé como pasó... pero... 

Bajo el sol inclemente de la sabana, con su tierra en el horizonte y con la mujer que 
amaba a su lado, Pechi se liberó de todos sus miedos y dio gracias a Dios por haber 
nacido y por hacerlo tan dichoso, justo en el momento en que el viento veranero le 
arrancara el papel de sus manos y él levantara a Laura del piso, aceptando la 
felicidad que le estaba ofreciendo la vida, con la oportunidad de ser... papá. 

*FIN* 
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